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Desígnase representante titular de
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Comité Directivo Permanente de
los Congresos Panamericanos de
Carreteras .

DECRETO
N9 188

BS. As., 13|2|87

VISTO el Expediente N» 12,093-P-1988,

del registro de la Dirección Nacional
de Vialidad por ei cual se informa
acerca de lo resuelto por el Deci-
moquinto Congreso Panamericano de
Carreteras, en el sentido que la Re-
pública Argentina ejercerá la titu-
laridad del Comité Directivo Per/na.
nente de ios Congresos Panamerica-
nos de Carreteras, y

CONSIDERANDO:

Que tal circunstancia constituye un
alto honor para el país, no solo por
la representatividad, 6ino también
por el hecho de haber sido elegida
por el voto de los representantes de
países hermanos del continente.

Que en virtud de lo estaoiecido en el
Articulo 10 ded Régimen de los Con-
gresos Panamericanos de Carreteras,
aprobado por al Consejo Interamari-
cano Económico y Social de la Or-
ganización de los Estados America-
nos, se hace necesario designar a los
representantes de la Nación ante el
Comité Directivo Permanente de los
mencionados Congresos.

Que el MinteUMvo cié Obras y Servi-
cios Públicos propone que esa Re-
presentación sea ejercida por el In-
geniero Dn. José Marcos Adjiman,
Administrador General de- la Di-
rección Nacional de Vialidad, como
representante titular, y además di-
cha Repartición provea los locales
adecuados para el desarrollo de ta-
les actividades.

Que ei Poder Ejecutivo Nacional está
autorizado para el dictado del pre-
sente acto en uso de las facultades
conferidas por el Artículo M, inciso

J». do la Constituetoa Nacional. .

Por ello,

El Presidente

de la Nación Argentina

Decreta:

Artículo 1» — Desígnase representante
titular de la República Argentina ante
el Comité Directivo Permanente de los
Congresos Panamericanos de Carreteras al
Ingeniero Dn. José Marcos Adjiman, Ad-
ministrador General de la Dirección Na-
cional de Vialidad.

Art. 2* — En el edificio de la Direc-
ción Nacional de Vialidad se destina-
rá el área correspondiente para el desa-
rrollo de las funciones inherentes al
mencionado Congreso, y las tareas espe-
cíficas se efectuarán con personal pro-
pio de esa Repartición.

Art. 3» — El Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y Culto comunicará ai
señor Secretario General de la Orga-
nización de los Estados Americanos, la
designación efectuada.

Art. 4» — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese.

ALFONSIN
Pedro A. Truoea

Iranin Gbbhéa

SERVICIO EXTERIOR

Déjase establecido el ámbito de
funcionamiento de las Consejerías
Económicas y Comerciales inte-

grantes del Servicio Económico y
Comercial Exterior de la Nación.

DECRETO
N? 187

Bs. As. 12|2¡87

VISTO el Decreto N» 2.126 de fecha Vk
de setiembre de 1878, y
CONSIDERANDO

:

Que por el mencionado acto de go-
bierno se establecieron los países de
asiento y Jurisdicciones en ios que
deben desarrollar sus actividades las
Consejerías Económicas y Comercia-
les que integran el Servicio Econó*
mico y Comercial Exterior de la Na-
ción.

Que por tratarse de actividades quo
se cumplen fuera del país, los fun-
cionarios de la Secretaría de indus-
tria y Comercio Exterior asignados a
las mismas quedan incorporados a la
respectiva Embajada con dependen-
cia directa del Jefe de la Represen-
tación Diplomática.
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Que esta circunstancia señala la

conveniencia de que la acción de las

Consejerías Económicas y Comer-
ciales se cumpla en «i mismo éxar

bito «n jque lo desarrolla la respec-

tive Embajada.
Que por lo tanto resulta procedente
disponer lo necesario a eses efectos.

Por ello,

El Presidente

de la Nación Argentina
Decreta:

Artículo 1° — Déjase establecido que
él ámbito de funcioaamdento de Jas Oon-
eejeríts Económicas y Comerciales inte-

grantes del Servicio Eccnómico y Comer-
cial Exterior de la Nación además de
eornorender el país de asienta de las

mismas se extenderá a loe países que
comprenden la Jurisdicción concurrente
«le la rn?rpectiva l'Vnrin.f"da.

Art. 2? — Facúltase a los Ministerios
ÍBe EVonomia y de Relaciones Bxrertores

y Culto para que cuando razones espe-
cies así to acometen, m-ocedan a mo-
dificar mediante Resolución Cantantq, la
tírrisdiceión de tos Conse i>rfi<; Económi-
cas v cwrn'rtps.

Art. S? — De acuerdo a lo estaWecido
•n ei articulo 1* los "oaíses de turisdic-

*i'n concurrente" indicados para cada
Confería Económica y Comercial en
«1 Decreto W 2,126 del 12 de setiembre
<de 197S, quedan a/utomáticamente reem-
plazados por los míe tengan asignados
actualmente en teual carácter las res-

f>ecttvf>s Fteatoajadas de la República es
el eT+erlor.

Art. 4» — Et presente Decreto na
trw"»"i sustos.

Art. S* — Ctaunfrraese, ptJfoll'iueBe,

¡Sise o. la dirección "Nacional del Wegis-
tn» OflefeÉ y arerrívsse.

ALFONS3EN
Dante Capnio
.Tnan V. .SomatmtWe
Harta S. Brodersoh»

VITIVINICULTURA 1

Régimen de prorrateo para ios

despechos al consumo interno de
vinos.

Excepciones.

DECRETO
N? 1.047

Bs. As., 26|6Í87

VISTO el expediente N? 311 -000860 [86 -2

del Registro del Instituto Nacional
de Vitivinicttltura, las Leyes núme-
ros 14.878 y 18.905, los Decretos nú-
mero 440 de fecha 1? ote febrero de
1984, N« *W5 del 23 de marzo de 1S84

y N? 1.397 de fecha 33 de julio de
1985, por ios cuales se establece un
prorrateo para los despachos al con-
sumo interno de los vinos de mesa, y
CONSIDERANDO :

Que es preciso promover medidas pa-
ra alcanzar algunos de los objetivos

de la legislación vitivinícola, y pro-
curar estabilizar el mercado interno

del vino.
Que el prorrateo permite el ordena-
miento del mercado y la participa-
ción en él de todos los tenedoras de
vinos.
Que los reíerdios Decretos contienen
normas de carácter reglamentario que
restan flexíbili<3ad a su aplicación,

impidiendo ajustar el prorrateo a
la dinámica del mercado.
Que resulta conveniente facultar al

Instituto Nacional de Vitivinicultura

para que adopte las medidas necesa-
rias para mantener la fluidez en la

eomíTcializfcióTi de vinos y permitir

el normal «•bEstedmiento del pro-
ducto.

Por ei
!
c,

El Presidente

de la Nación Argentina
Decreta:

Artículo 1* — A partir (Sel 1* de agosto
de 1967 los despachen .al ¡cpnsumo in-

terno da to* vinos serán prorrateados

de afsuerdo ¿i -régimen «ue dicte el Ins-
ttlttffel9fMtoná> de Vitivinicultura y a
las disposiciones de este Decreto.

Art. 2? - Quedan exceptuadas del ré-
gimen señalado en el articulo anterior
las provincias cuya ehtferacactón anual da
vinos no supeiv hb mütón <as»to4entos mil
hectoltteae <1--8W.íBCo M.).

Art. S» — liOe despachosi al mercado
interno serán x«golados cocisiderando la»
tendencias del mercad© de cada aona ©
provincia y ios despachos tustóricos de
las mismas.

Art. #* — Las cuotas de despacho vfr-

nico que se «stattlescan sólo podrán ser
liberadas al consumo tateraso en eü pe-
riodo al que correspondan, y sólo pue-
den ser transferidas conjuntamente con
el producto.

Art. 5» — H3 tnstitMto Nacional de VI-
trrtulcultura será la Aatoridod de ift#l-

«aclón de este Decreto y adoptará teüaa
las medidas necesarias para sn iftea cam-
pBmSsato. CnaíBdo raaanes de raerestís

asi to «consejen podrá saspenaer total o
definitiwMnaaSe 3» apllcacMn del pre-

sente «igtaien, o ídispoMBr .la «xelueión
ds «SgwwK pFtffctefeos que se coraade*ea
necesarios.

Art. 6? — Mcnsualmente el Instituto

Nacional de Vitivinicultura elevará a la

Secretaría de Desarrollo Regional nó-
mina de infractores al presente Decreto

y sanciones aplicadas en cada caso.

Art. 7? — Las infracciones al presente

régimen serán sancionadas con las pena-
lidades estab'ecidas en el artículo 24,

inciso i) de la Ley N? 14.878.

Art. 8» — Los vendedores y comprado-
res de vinos que consignen como dispo-

nibles volúmenes que no lo son, serán

pasibles de las sanciones previstas en

el artículo anterior sin perJaiiSo de las

penas establecidas en el Código Penal._

Art 9? — D.i'ósanse los Dacretos nu-
meres 440Í84, 89Tv84 y 1.397185.

Art. io. _ Comuniqúese, pnb'íquese,

dése a la Dirección Nacional del Re-

gistro Oficial v archive-».
ALFONSIN
Juin V. Sourrwuille

MINISTERIO DE DEFENSA ~—

—

Concédese la autorización previa

a que se refiere el artículo 3o del

Decreto N° 3.057|78, al Estado

Mayor General de la Fuerza Aérea,

para la adquisición de un lote de

terreno.

EECRETO
N? 174

Bs. AS., 12¡2¡87

VISTO el expediente N* 5.1S4.037 (F.A.),

lo infea-tnado por el señor Jefe del

Estado Mayor General de la Fueíaa

Aérea, lo p/opuesto por el señor Mi-

nistro de Deiensa, y
CONSIDERANDO:
Que el Circulo de SuboiiciaJes de la

Fuerza Aérea, organismo dependien-

te del Estado Mayor General de la

Fuerza Aérea, le es necesarid ia am-
pliación del edificio de su sede cen-

trad en esta Ciudad, a efectos de sa-

tisfacer los requerimientos que oomo
Casino de Guarnición, presta al Per-

sonal MHitar Subalterno y sus fami-

liares que provenientes del interior

del país se encuentran en comisión

del servicio y|o para' tratemlentos

médicos como causales prioritarias

para su alojamiento.

Que el edificio que ocupa actualmen-

te el Circulo de Suboficiales cuenta
con una superficie cub'orta de Tres

Mu Doscientos Metros Cuadrados
(3.200 rr.2 ). con una capacidad de
Ciento Veinte (120) camas y que por

la carénete anterior da un servicio

de Casino de Guarnición, no se con-

taba con d^tes estaidístlcas c'ertos

que aconsejaran l;-.s p'-e^is'itries a
programar.
Que en 1.0 nctraüdíd se cuan ía con
la wisibil'dnd de programar la opor-

tuna emulación <H edificio de q'je

se trata,* sito en 1* caite Para^ay
2652 de esta Ciudad, mediante la

adímisición del terreno Hn<*<"0 al

mismo, que «e encuentra en ventíi y
reoresenta la única .«solución «y.onó-

micamente práctica oara sjatisfacer

en el íuturo las mayores aecepidn-
des de alojamiento pum, nersonai en
trán^to oue va se nw-r^ari.
Ouf rt irasto oue d°ma'icl» la ad^u'-
Blción d«íl lote d» ten-en^ meií'iona,-

do. será atendido con io«i crAd't<-«;

prA«ur«'estarios de la .riaTittddcció'n 45
- Esfr'dn Mayor OPTi-^rn 1 rl^ in Fdt-
7a Aere»

.

Que teniendo en cuenta lo mai'fe^-
tado resista cr»nveme'nte encarar la

comnra del lotr de te^-rio nbicfdom la f!pl'<° THcrt&iwev ?w:M'-ew d" *s*a
C!i?id»d Trnflffro al ediififíio rtp M se-
<3r cen* Twl ^el Crnilo é° Snboflcifl-
Jps do iti Fu<*r7a A^í^ea rtaTT lo cual
*1 IWtadr» Wf.yor Oín-rH'i d» la "Piier-

arr *érea d»*e -contar con >a stitorl-

B«,

'C?é*> fiwv*» * W>e *» reifjf?n» el

«r+.'r'Mln s» d-I Decreto M* :3.CTT ! TR.

Qiy tem .crtTO»anefH5íft .#& ;ppoceítsnte

dlctKr en tiempo oportuno la medi>

'fsma 2

da admtei«t.ra>ltaw. que jaesibUite 1M
tmaiídad perseguida permitiendo la)

adquisición del iot,e de terteno dfl
que se trata, para lo cual el Fosee
Ejecutivo Nacional es la autoridad
prevista en el menconado artíciu^
3» dá .Deepeto 'SSW %m®S¡m.
3Pí>r ello.

El Presidente

de la Nación Argentina,

3>eciieta;
<uutHM> JE* — 'OKSSédese al Estado Mm

yol aeaana. <de ia ir*aexm Aérea ia . m:ax
tm>cí^a jnapr» a que m jtóteifc c. ar-
ticulo ifl del Decreto N? 3.057 de *;-.;;.«*

¡ü. de dicvsAce de Wifi, para la au^ut*
siedón del tote cié -terrena con ireniü ^m
tace la calie Para«a«y 3fi5«j66 de la c¡u^
ásté ote Buenos Aases, a las fines e^peci*
Headw -tm ios oons.derandQs del presen*
te Daspeío.

Art. & — JEi gasto que demande ^a adi«
quisitóén -em »e asteria* por el articulo
1*, será atendid® «si ios «aséditos presu-
puéstenos de la JmaBditeién 48 - tita»*
do M«í<*r ¿General de la Fuerza Ae:c¿.

Art. 3* — El Jefe a el Estado KUyo*
General de la Fuerza Aérea queda laeuU
tado para designar el funcionario ^u»
susci'ibira los documentos correspond.enM
tes y la escritura traslativa de dominio •
que diera lugar la aplicación del presen-
te Decreto.

Art. i? — Conuinlijuesii, pu¿¿itiue*%
dése a la Dirección Nacional del Regia*
tro Oficial y archívese.

AM»ONSIN
losé H. JatHsaseita
Jnan v. MmmmiMiB
Mario S. Broikr^olu

PERSONAL MiLITAR rr-"™^"'!r^! ,

Créase el Escalafón de Comptleí

mentó del Ejército Argentino (Mó-
dicos y Odontólogos.).
WiinUní» n-i ii Un i«n—«»«™«
DECRETO

N? 175
Bs. As., 12¡2;87

VISTO lo informado por el señor Jef«

del Estado Mayor General del Síjér-.

cito y lo propuesto por el señor MSi
nistro de Defensa, y

CONSIDERANDO

:

Qu ei efectivo ds peisonal superloj}

correspondiente a los Escalafones d«
Médicos y Odontólogos del Eje, cu»
Argentino no permite cibror tes ne-
cesidades orgánicas respect.vas, ea
especial las atinentes a ios c; sania»

mos de naturaleza operaciona...

Que con el sistema de reoiutaniienta
Vigente para los referidos Esca-.axct*

nes no resulta lacttble pallar el o.é«t

ficit existente, dado que la inestabU
lidad de residencia contribuye a pro-
vocar bajas y disminuye la eant dad
da postulantes, por lo que debe ins-

trumentarse un régimen que por tus
particularidades permita lograr ei cu*
brimiento orgánico de que se traía.

Que en tai sentido surge la conven
niencia de que el personal mención»»
do se reclute en foi-ma reglón*1

, d«>

tal modo de Incentivar <el ingrese d«
profesionales al cuadro permanente
al asegurarles la permanencia en na
mismo destino durante toda s-u ca-«

rrera militar y. en función de eliag

establecer un ré?r !m«n diferent? al
vigente para el personal de disbos
Escalafones oue se tw 1 -'*i c^ti el
si"?*«°Tfi8, tradicionni.
Giüe pl Peder F*»eu ¡

. '.';! Nt.cion-.il sa
encuentra facultado para dirt?r la
medida, en virtud d° lo e^tab'^da
pn Jr« artículos 16. 17 y 29 ñ» 14
Leí/ N» W.mT —Ley p«.ra el Perso»
r>al Militar.
Por elk>

El Prfsüh.nte

m- i.» Nación Argentina
Decreta: -.

ArMuo 1? — Créase el EscnjEfón d*
Complemento de] E¥:rci'i Arwen'ina
(Méd :cos y Odontólogos \
Art. 2? — Déjase OEtab'ecido que el

personal que integre dicho Escalafón qu»«
dará sujeto al siguiente régimen:
a) En matíiria de redar!aroiesito: ew«

b°rá aprobar el coirespriTidlentp con-
curso de admisión y oV'tpner un or»
d?n de mérito compatible con :.a*

vacantes rfsi^nsdr.s. InT-esarA coi el
sn-ad'' do Tendente P""r»'»!ro "en oa-
rrisitin".

bl En r 'líeria do tltsíi«í.t r Permane*
cera destinado, durante tcAa fv. csu
rrera, en el organismo en rjue frm
dado de aita a sa Ingreso, saivtt
ooe se produjera la dtaírticion o cataa**

fefo de asiento de éste, en cuyo ca|«

R> podrá ser r&vMcscáo a su scWc»
haú en otro «rganismo que ctieww
esn «acanto. De se acopiar 1» «0*
rtM'eaBlón, éébesl. piww «, "ueited «f
sor d»4V'tia..t»Jft t*9im eowe.«ao^

psfO-'Uft.v¡do t¡o:** j**^»*bbj3 «1 @S!«4Nr

t

'4»«

' 1ÍV»»»1*H»\-,-
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íón y transitará Ocho (8) fraccio-
nes en los grados de Teniente Pri-
mero y Capitán.

t Art. 3? — Determínase que el señor
/ Jeíe del Estado Mayor General del Ejér-

j

cito dictará en su jurisdicción las medi-
i das necesarias para la debida aplicación

fie. presente decreto.
A:t. 4V _ Comuniqúese, publiquese,

fiése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese.

ALFONSIN
José H. Jaunarena

la categoría 24 del Escalafón para 81

Personal Civil de la Administración pú-
blica Nacional, instituido por Decreto
N? 1.428|73.

Art. 3» — Comuniqúese, publiquese,
dése • la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese.

ALFONSIN
Pedro A. Trueco

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICOS PÚBLICOS

Desígnase Asesor "Ad-HonorerrT

DECRETO
N9 181

Es As.. 12!2|87

.VISTO el Expediente N« 25.049187, del
v registro del Ministerio de Obras y

Servicios Públicos, en el que se ex-
pone la necesidad de contar con la
colaboración del doctor D. Luis A.
Siquot Ferré en carácter de Asesor
"Ad-Honorem" y

CONSIDERANDO:
Que ios amplios conocimientos ad-
quiridos por el doctor D. Luis A.
Siquot Ferré, redundarán en bene-
ficio del cabal cumplimiento de las
misiones y funciones que son de
competencia de' Ministerio de Obras
y Servicios Públicos.
Que e) Poder Ejecutivo Nacional se
encuentra facultado para el dictado
de la medida, conforme lo dispuesto
en el Artículo 86, Inciso 10 de la

Constitución Nacional.

Por ello,

El Presidente

df. t.a Nación Argentina
Decreta:

Artículo 1* — Desígnase Asesor "Ad-
Hor.orem" del Señor Ministro de Obras y
Bervicijs Públicos, al doctor D. Luis A.
gi:/-i;t Ferré (D.N.I. N? 4.3C8.473).

Art. 2* — Establécese que, al solo efec-

.«to de eventuales liquidaciones de viáti-

cos o compensaciones de similar tenor,

previstas en e. régimen aprobada por
Decreto N* 1.3*3:74 y sus rectifica torios,

se asimilará al nombrado funcionario a

HUESPEDES OFICIALES J

Decláranselo al Presidente de la

República del Zaire, esposa y
miembros de su comitiva.

DECRETO
N9 172

Bs. As., 12|2|87

VISTO la próxima llegada al país del
Excelentísimo "señor Presidente do
la República del Zaire, Mariscal D.
Mobutu Sese Seko, señora esposa y
miembros de su comitiva entre loa

días 19 y 21 de febrero de 1987, lo

aconsejado por el Ministerio de Re-
laciones Exteriores y Culto, y
CONSIDERANDO:
Que dicha vi6ita responde a la in-
vitación que le fuera oportunamen-
te formulada por el Gobierno ar-
gentino.

Que su presencia en la República
contribuye a un estrechamiento de
las relaciones bilaterales, teniendo
repercusión favorable no sólo en
otras áreas de Interés para ambos
paíse^., sino también en el proceso
general de acercamiento entre la

Argentina y los países africanos.

Por ello,

El Presidente

de la Nación Argentina
Decreta:

Artículo V — Declárense huéspedes
oficiales del Gobierno argentino, mien-
tras dure su permanencia en el país,

al Excelentísimo señor Presidente de la

República del Zaire, Mariscal D. Mobu-
tu Sese Seko. señora esposa y m'embro»
de su comitiva.

Art. 2o — Comuniqúese, pufríquese,

d*se a la Dirección Nacional dei Regis-
tro Oficia! v archívese.

ALFONSIN
Dante Cápate

el^hjotnes

L.^v^ON GENERAL, IMPOSITIVA

IMPUESTOS

Procedimiento e Impuestos Varios. Impuestos a las Ganancias, sobre

los Beneficios Eventuales, sobre los Capitales y de Sellos. Fondo para,

educación y acción cooperativa.

Coeficientes, índice e importes aplicables.

RESOLUCIÓN
GENERAL
N9 2,735

Bs. As.l0|7¡87

VISTO las diversas disposiciones que prevén sistemas de actualización de valores con-
i tenidos en normas cuya aplicación se encuentra a cargo de esta Dirección

General Impositiva, y
CONSIDERANDO:
Que consecuentemente se hace necesario establecer los factores de corrección
e importes aplicables que, según el caso, resultan procedentes.
Que a ios fines de la actualización del valor residual de los bienes a que
se refiere el artículo 3' del Decreto N? 8.626|72 y sus modificaciones, regla-
mentario de la Ley N? 19.742 y sus modificaciones, de revalúo contable, los
coeficientes a aplicar con respecto a los ejercicios cerrados durante el mes
de junio de 1987, serán los establecidos por el artículo 2^ de esta Resolución
General.

Por e¡lo, de acuerdo con ]o aconsejado por las Direcciones Asuntas Técnicos
Jurídicos y Estudios, y en ejercicio de las facultades conferidas por el articula
7? de la Ley N? 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones.

El Director General

«le la Dirección General Impositiva

Resuelve

:

Artículo V> — A los fines de ]a aplicación de los sistemas de actualización pre-
vistos por las disposiciones en vigencia, así como también para el cumplimiento de
determinadas obligaciones fiscales, corresponderá considerar ios coeficientes, el número
índice y los importes que se detallan en la presente Resolución General respecto da
tes conceptos y períodos que se consignan en la misma.
t. PROCEDIMIENTOS E IMPUESTOS VARIOS.

1.1. Coeficientes de actualización de valoi-^s.
Art. 2» — Los coeficientes de actualización de valores que se establecen por e»

presente artículo, serán de aplicación con relación a los períodos y conceptos que
a continuación se indican:

I) Para el mes de junio de 1987, a los efectos dispuestos por:
a) el articulo 17 de la Ley de Imfuesto sobre los Capitales texto orde-

nado en 1986;

b) los artículos 13, 17 y 20, del Cünpuest© al Valor Agregado, Ley núme-
ro 22.349;.

c) el articulo 89 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenada!

,

en 1986; ,,

d) para efectuar el ajuste de los quebrantos de cualquier categoría su-,
fridos en el Impuesto a las Ganancias, de acuerdo con lo establecida
por el artículo 32, último párrafo, del Decreto Reglamentario, texto
ordenado en 1986, de la Ley de Impuesto a las Ganancias.

xx) Para el mes de julio de 1987, a los efectos dispuestos por los artículo*,
8« y 12 de la Ley N? 23.349 de Impuesto al Valor Agregado.

UD Para el mes de agosto de 1987, a los efectos dispuestos por:

a) el artículo 17 de la Ley de Impuestos sobre los Beneficios Eventuales^ i

texto ordenado en 1986; *

n '

texto ordenado en /b) el artículo 47 de la Ley de Impuesto de Sellos.
1986 y sus modificaciones.

Año Coeficiente de actualización

1914 y anteriores
1915
ltflti

1918
1919
iy~o
19-1
la¿¿
la¿J
1924
1925
la¿tí

lü¿l
19¿8
1929
iy¿o
ia.ii

1932

1935
1936
laítí

1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
19*7
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1963
1962
1964
1965
1986
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

1975

ler. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre
4t¡o. Trimestre

1976

ler. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre
4to. Trimestre

1977

ler. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre
4to. Trimestre

1978

ler. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre
4to. Trimestre

1979

ler. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre
4to. Trimestre

1980

ler. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre
4to. Trimestre

19B1

ler. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre
4to. Trimestre

2.910
2.659
2.449
2.114
1.705
1.805
1.536
1.754
2.0i4
2.114
2.Ü44
2.114
2.109
2.1B9
2.189
2.189
2.189
2.560
2.7 79
2.449
2.779
2.659
2.449
2.355
2.449
2.365
2.355
2. ¿69
2.114
2.114
2.114
1.754
1.499
1.337
1.177

8Í¡9

712
619
376
361
348
309
269
216
165
71
61
56
43
33
26
21
18
14
13
12
10
7
4
2
2

129.411.76
795.698,92
.118.811,88
198.581,20
937.931,031
554.744,63
.403. 726,71
333.333,33
305. 705,12
.196.58120
.305.785,12
.la6. 601,20
.035. ¿98,23
.035.390,23
035.398,23
036.398,23
.035.398,23
113.402,06
.337.078,65
.118.Ü1188
.337.078 65
795.69a,92
.118.811,88
.819.047,62
.118.811,88
.819.047,62
.819.047,62
.366.972,48
196.581,20
.196.581,20
.196.58120
333.333,33
157.575,76
.036.486,49
909.523,81
787.769,78
855.907,78
.665.966,39
.500.761,04
.110.948 91
.395.774 65
.976.190,48
163.220,89
.793.163,89
,731.564,9a
019.523,40
,364.673,78
.656.207 05
.488.2JJ83
769.419,80
V<¡2 . i.<,ó,í>5

605.467,73
004.294,34
335.612,87
076.813 28
330.44215
807,925,90
748.191,07
377.063,68
917.061,72
430.493,05

1.742.715 23
1.311.786,73
677.775,65
499.447,77

268.884,68
145.805,20
120.983,24
100.064,93

77.880,40
65.931 27
62.764,18
40.048,01

32.332,38
25.567,75
21.250,58
16.710,27

13.129,2»
10.417 00
7.903,14
7.021,71

«.282,31
S. 493,03
4.866,18
4.398,39

4.027.23
3.050.17
2.171,92
1.708,74
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Ano Coeficiente de actualización

1982

ler. Trimestre
Stto. Tfimeetne
Ser. Trimeetre
4to. Trimestre

ler. TrJanestae
2do. Trimestre
3ar. Trimestre
4U). Trimestre

1884

ler. Trimestre
Sida Trimestre
Ser. Trimestre
4to. Trimestre

1865

ler. Trimestre
Abril
Mayo
¿unió
Julio
Agosto
fietienibn
Octuiwe
NovieBabre
Diciembre

1686

Eaero
Febrero
Manco
Abrid
Mayo
Junio
JuC.a
Asoslo
Seticmbxa
Ootufoíe
Noviembre
IBeiembre

1087

Enero
Febrero
Marso
Atora
Mayo
Junio

Mes de vencimiento de la obligación o
mes de interposición de pedido de devo-
lución, reclamo administrativo, demanda
Judicial o pedido de reintegro o compen-
sación.

Coeficiente
de Actualización

1.289,15
1.037,48

608,61
417,58

280 84
213 41
14319
8599

86,13
33,78
20,17
12,03

6,82
4,23
2,22
2 27
2,29
2,25
2,24
2,22
2,21
2,19

3,19
217
2,14
2,08
202
1,93
1.84
1,68
153
1,50
1,43

1,38

1,31

1,23
1.14
1,12
107
1.00

1.2.

^

— Deudas y créditos fiscales. Coeficientes de actualización.

Art. 3* — A ios fines dispuestos por los artículos 115 y siguientes de la Ley N»
IJ.683, texto ordenada en 1978 y sus modificaciones, corresponderá aplicar durante
el transcuuBo del mes de agosto de 1967, los coeficientes de actuaüxación que se es-
tablecen en este articulo, sobre el importe de los conceptos indicados a continuación:

a) Pagos efectuados para cancelar deudas provenientes de declaraciones juradas,

|
detetimnactoires administrativa*, anticipos, «tenciones, percepciones, pagos a

|í cuenta y cuotas de prórrogae, «te.

/ b) SoIialtud.es •de devolución, repettetón, reintegro o compensación de Impuestos,
tasa, «ortrttraciones y multas.

Mes de venctaaieiBio de la obligación o
¡
»nes cíe interposición áe pedido de deva-
stación, reclamo lantaiaistraUvo, demanda
ijndiciai o pedWo hIb reintegro o compen-
sación.

Coeficiente
de Actualización

rl-
Abril de 1976 y anteriores

3976

Mayo
Junio
Julio

»'". '' —

Setiembre
©cfcabre
Noviembre
Diciembre

wn
Enero
Febiero
Mareo
Abril
M¿U9 .

Junio
Julia
Aicato
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

wm
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Maro
Juoio
Juüo
Agosto
Setiembre
Octubre
Wovieníbre
Mfltaoabra

152.832,0627

145.887,4084
138.329*4335
131.338,7188
121.5413498
111,680,3362
106.940,9756
100.086,7906
94.000,3572

•2.6063107
77.194,8210
74.239,5654
70.253,6118
•ft.fiB5.9943

«.«73,1980
«839,1680
«2 .088,8743
48.545,2574
42.759,5272
39.627,3798
sr«M,ieo8

34.500,4959
32.768,8883
30.044,0558
27.544,0563
25.273,7273
24.1173388
22.987,9984
21.160,1617
19.836,1424
18^043^7296
16.627,9314
tff fíñiibwfr

1979

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1960

Enero
febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octtibre
Noviero ¡ara

Diciembre

3981

Enero
referen»
Mareo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1983

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
0;;tu¡>re

Noviembre
Diciembre

1983

Enero
Febrero
Mareo
Abril
Mayo
Jumo
Julio
Agosto
Setiembre
OcSobre
Hoviemore
Diciembre

1984

, Enero
Febrero
Marzo
Abril

, Mayo
. Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Ocwifcre
Noviemare
Dtciembra

1S65

Enero
Febrero
Míúüu

i
ADlit

¡ Jflttyo

< Junio
' Julio

i Agosto
]
Setiembre

i Octuare
, Noviembre
, Diciembre
f

1936

!
Enero

' Febrero
;
Marzo

', Abra
Mayo

' Junto
,' Julio
\ Agosto
, Setiembre
;
Octubre

i Noviembre

14.206,6400
13.159,3633
12.177,9564
11.4393328
10.493,9141
9.498,1513
8.833,9204
7.704,7793
7. 320,3085
7.243,8893
7.002,8148
6.830,6395

6.5603618
6.289,7577
6.056,0831
5.831,1345
6.534,1248
6.1553085
6.088,3296
4.867,0541
4. "¡30,6020

4.48,7,6281

4.3723161
•.337,9864

4.2333660
4.«06,0667
3.8403821
3.418,2976
3.1843286
2.6664053
2.363,3354
2.16J.7697
2.017,3491
1.901,2798
1.7123816
1.548,1919

1.367,6143
1.286,1328
1.230,0880
3.159,79.56

3.061.4527
919,7223
719,3473
619,3083
£19,6418
472..J341

4! < 3.109

376,4104

3283906
289,9710
3ti-,-»»¿¡i

244,9214
22¿,i¡«4
194.0808
174,0642
147,5843
1183120
101,4483
«7,3603
73,6237

66,0637
56,9994
4Í3.1Ü91

40,2404
354371»
3ft,04W

&M411
20.6236
16,5235
143320
13*497»
10,1419

8,3733
7.1Ü&7
*,5646
433*2
3,¿¿f8
2,¿tiü8

2,2881
23536
22403
2,2238
2,1074
3>H»1

21867
2JW1
2,1395
2,6778
2,0221
1,933»
1*400
1,6323
1,5755
1,4966
1.4263
1384S
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Mes de vencimiento de la obligación a
mes de interposición del pedido de

devolución, reclamo administrativa,
demanda judicial o pedido de

reintegro o compensación.

Coeficiente de actualización

198T

Knero
Febrero
Manso
Abril
Mayo

1.3. Régimen de anticipos, Coeficientes.

1,3147
1,2298
1,1403
1,1187
1,0667

Art. 4» — A ios efectos dispuestos por el inciso c) del artículo 2» de la Resolución
General N? 1.787 y sus modificaciones, y por el segundo párrafo del articulo 3» «fe

Besqtoaion General N» 1.878 y sus modificaciones, se establecen los siguientes co-
teleates para calcular los anticipos cuyos vencimientos deben operarse en el mm
agosta á» Ktl

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Om
Cierre del ejercicio anterior Anticipo Coeficiente

1986
Setiembre
Noviembre
1987
Knero

1,996a
1,8525

1,7031 [

IMPUESTO SOBRE LOS CAPITALES

Cierre del ejercicio anterior Anticipo Coeficiente

1966
Octubre
Diciembre
1987
Febrero

3»
2»

1»

1,4968
1,3845

1,23%

Ait. 5» — A los efectos dispuestos por el articulo 2? de la Resolución General
N9 2.560 y sus modificaciones, se establece en 1,3845 el factor de corrección aplicable
para e; cálculo del primer anticipo del Impuesto sobre el Patrimonio Neto, corres-
pondiente al año 1987, cuyo vencimiento ha de operarse en el mes de agosto de 1987.

Art. 6? — Ds acuerdo con lo previsto por el segundo párrafo del articulo 4' de
¡ la Resolución General N» 1.787 y sus modificaciones —régimen de anticipos del Im-
puesto a las Ganancias para sociedades— ; por el segundo párrafo del artículo 4*

de ia Resolución General N? 2.560 y sus modificaciones —régimen de anticipos del

;
Impuesto sobre el Patrimonio Neto—, y por ed tercer párrafo del artículo 59 de 1»
Resolución General N9 1.878 y sus modificaciones —régimen de anticipos del Im-
puesto sobre los Capitales—, fíjase en ochenta y cuatro australes (A 84) el importe
que deberá superarse para que corresponda realizar el ingreso de los respectivos
anticipos, cuyos vencimientos han de operarse en el mes de agosto de 1987.

2. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
2.1. Ajuste por inflación.

Art. T> — A los efectos dispuestos por ed artículo 2* de la Resolución General
N9 2.113, el Índice a considerar correspondiente al mes de abril de 1987 a los fines
de 'a aplicación de las normas sobre ajuste por inflación establecidas en la Le7
VP 21.894, es: 221.1054.

2 2. Compra o construcción de vivienda propia.

Art. 8* — Establécese el importe referido en el artícudo 100 —deducción por com-
pra o construcción de vivienda propia— de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1936, en la suma de cuatro mil novecientos veinticuatro australes
.<A 4.924), aplicable para el mes de junio de 1987.

i. 2.3. Retenciones sobre determinadas ganancias de las categorías primera, segunda,
tercera y cuarta. Régimen de la. Resolución General N» 2.501 y sos modi-
ficaciones .

Art. 9' — A los efectos previstos por el artículo 18 de la Resolución General
Vt* 2.501 y sus modificaciones, actualízanse los importes establecidos en los artículos
16 y 17 de la misma, con aplicación para el mee de agosto de 1987, conforme se
indica seguidamente:

a) Artículo 16, inciso a): —intereses (excepto los abonados por instituciones
bancarias o entidades financieras sujetas al régimen de la Ley N* 21.526 o el
nue io sustituya en el futuro, o a través de agentes de bolsa o dé mercado
í,-«-pt+ \_ jn suma de doscientos cincuenta y ocho australes (A 258).

b) Arücu.o 16, inc.so b) : —honorarios profesionales, comisiones y otras retribu-
ciones por prestaciones de servicios no ejecutadas en relación de dependencia;
eiquiíeres o arrendamientos de bienes nraebles o inmuebles; resalías, distri-
bución de utilidades de sociedades cooperativas (retorno, interés accionario,
etc.)— la suma de quinientos ochenta y tres australes (A 573).

c) Articulo 17: —importe mínimo que corresponde retener— la suma de un aus-
tral (Al). c

i.4. Retenciones sobre determinadas ganancias de la cuarta categoría. Régimen
de la Resolución General N* 2.651.

Art. 10. — A los fines dispuestos por la Resolución General N? 2.651, fíjanse
los importes de las deducciones, tramos de escala de impuesto y coeficientes «impu-
tables en el procedimiento utilizado para la determinación de la ob'igaclón fiscal
correspondiente a los pagos a realizarse durante el transcurso del mes de agosto
de 1987:

a) Retenciones calculadas en función de las ganancias netas acumuladas en el
período fiscal (punto 1, articulo 10).

¡ERAMOS DE ESCALA (ART. 90) . ACUMULADOS A AGOSTO DE 4967 *

GANANCIA NETA
IMPONIBLE ACUMULADA

Pagarán

De más
de A

831
1.956
3.064
4.466
6.142
8.375
10.607
13.964
18.154
22.341
26.529
32.120
39.095
46.084
53.059
61.435
69.811
83.777

A A

831
1.958
3.084
4.466
6.142
8.375

10.607

13.964
18.154
22.341
26.529
32.120
39.095
46.084
53.059
61.435
69.811
83.777

58
148
248
388
572
840
.130
.634
.346

3.142
4.021
5.30T
7.121
9.148
11.380
14.312
17.495
23.221

1.

1.

2.

Mas el Sobre el excedente
de A

7
S
9
10
11
12
13
15
17
19
21
23
28
29
32
35
38
41
45

831
1.956
3.064
4.466
6.142
8.375
10.607
13.964
18.154
22.341
26.529
32.120
89.085
46.084
53.05»
61.43»
69.811
83.777

\\

b) Retenciones calculadas en función de ganancias netas proyectadas en el-;,

período fiscal (punto 2, articulo 10). V

Co ncepto

A) Ganancias no imponibles (Art. 23 tac. a)

B) Deducción por cargas de familia (Art 23 tac
b). Máximo de entradas netas de los fami-
liares a cargo durante el período fiscal 1987

para que se permita su deducción: & 2.115.

1. Cónyuge

%. Hijo

3. Otras cargas

C) Deducción especial (Art. 23 Inc. e)

D) Primas de seguros (Art. 74 tac. b)

) Gastos de sepelios (Art 22)

Importes proyectados
período fiscal 1937

A

3.970

1.983

994

994

4.959

1.039

1.039

TRAMOS DE ESCALA (ART. 90) - PROYECCIÓN PERIODO FISCAL 1987

GANANCIA NETA IMPONIBLE
ANUAL PAGARAN

De más A A Más el Sobre el excedente
i

de A A % de A

1.327 7 'i

1.327 3.124 93 S 1.32T •i

3.124 4.892 237 9 3.124 \

4.892 7.130 396 10 4.892
7.130 9.806 620 11 7.130
9.806 13.371 914 12 9.806
13.371 16.935 1.342 13 13.371

16.935 22.296 1.805 15 16.935
22.296 28.982 2.609 17 22.296
28.932 35.669 3.746 19 28.982
35.66» 42.353 5.017 21 35.669
42.353 51.280 6.421 23 42.353
51.280 62.415 8.474 26 51.280
62.415 73.576 11.369 29 62.415
73.576 84.711 14.606 32 73.576
84.711 98.083 18.169 35 84.711
98.083 111.455 22.849 I 38 98.083
111.455 133.753 27.930 41 111.455
133.753 37.072 | 45 133.753

c) Retenciones calculadas en función de la ganancia neta del mes que se liquida

y las ganancias netas percibidas en los once (11) meses anteriores al mes
liquidado (punto 3, articulo 10). .

Los importes y tramos de escala a que se refieron los puntos 3.2 y 3.3 del
articulo 10 son los consignados en el inciso b) del presente articulo.

Coeficientes de actualización previstos por ei punto 3.1 a) del artículo 10.i

Concepto
Importe acumulado
a agosto de 1987

A

A) Ganancias no imponibles (art. 23 inc. a)

B) Deducción por cargas de familia (art. 23 inc.

b). Máximo de entradas netas de los familiares
a cargo durante el periodo fiscal 1987 para que
se permita su deducción: ^ 2.486.

2.486

i >•

:

r

1.243

^
622

622

3.106

651

651

2. Hijo

GANANCIAS PERCIBIDAS EN
EL PERIODO FISCAL 1966:

COEFICIENTE DE ACTUALIZSACION

1988

Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1,84
1,63
1.58 ~..
1,50

Art. 11. — A los efectos dispuestos por el artículo 24 de la Ley de Impuesto
a las Ganancias, texto ordenado en 1986, se informan los siguientes importes con
aplicación para el mes que se indica, correspondientes al periodo fiscal 1987.

Mes
Ganancias no
Imponibles

A

Cargas de Familia Deducción
Especial

ACónyuge
A

Hijo

A
Otras Cargas

A
Agosto 371 463185 1 93 93

2.5. Gastos estimativos de movilidad, viáticos y representación de corredore»
y viajantes de comercio. Régimen de la Resolución General N» 2.169
y sus modificaciones.

Art. 12. — A los fines previstos en el artículo 1* de la Resolución Gsneral nú-
mero 2.169 y sus modificaciones, podrán computarse durante el transcurso del
mes de agosto de 1937, hasta las sumas que se indican a continuación: --

/»'/'/•
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ZONA DE TRABAJO

j

Por Día de Trabajo
o Estadía

Con Auto
Propio

A

Sin Auto
Propio

A

2) Capital Federal y Gran Buenos Aires „....„...
3) Interior del país en general:

8
12

8
12
27
29
32

8
12
27
30
32
33

5
8

5
8

23
27
28

5
8

24
27
29
30

4) Provincias ded Sur, Territorio Nacional de la Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur:

2.6. Donaciones.

Art. 13. — Modifícase el artículo 4? de la Resolución General N» 1.965, con apli-

rión para el mes de agosto de 1987, en la siguiente forma:
"Art. i" — No será necesario satisfacer los requisitos señalados cuando se

. trato tic: ,

l?j ¡^naciones periódicas que por asociado o adherente no superen la suma
eo doscientos sesenta australes (A 260).

T) Las demás donaciones hasta la suma de ochenta y tres australes (A 83).

Kn estos casos se aceptará como principio de prueba de las donaciones,

los recibos, tickets o cupones que extienda habitualmente la respectiva

entidad.
El momo total a justificar en las condiciones de este artículo no podra
superar la suma de cuatrocientos diecisiete australes (A 417) anuales

por contribuyente".

2.7. Sumas que se destinen al pago de honorarios a síndicos o miembros del

consejo de vigilancia. Junio de 1987.

Art 14. — Establécese en la suma de once mil ciento catorce australes (A 11.114)

el importe previsto por el artículo 87, inciso i), de la Ley de Impuesto a las Ganan-
cias, texto ordenado en 1986, con aplicación para los ejercicios comerciares cerrados

«n él transcurso del mes de junio de 1987.

P. IMPUESTO SOBRE LOS BENEFICIOS EVENTUALES.

Beneficio mínimo anual no sujeto a imposición.

Art. 15. — Fíjase el importe establecido por el artículo 15 —beneficio mínimo
fíinual no sujeto a imposición—, de la Ley de Impuesto sobre ios Beneficios Eventua-
'

les, texto ordenado en 1936, en la suma de tres mil doscientos setenta y nueve australes

<A 3.279), aplicable para el mes de agesto de 1937.

4. IMPUESTO SOBRE LOS CAPITALES.

Art. 16. — Fíjase ei importe establecido en el inciso g), del artículo 3? —impuesto

(determinado hasta el cual el capital imponible se encuentra exento—, de la Ley de

IniDuesto sobre los Capitales, texto ordenado en 1986, en la suma de doscientos

veintinueve australes (A 229), aplicable para los ejercicios comerciales cerrados du-

rante el transcurso del mes de junio de 1987.

S. IMPUESTO DE SELLOS.

Art. 17. — A los efectos previstos por el artículo 102 de la Ley de Impuesto de

Be' los texto ordenado en 1986 y sus modificaciones, actualízanse los tramos de la

«'cala' contenida en el artículo 24 y los importes establecidos en los artículos 55, 58,

Inciso i), 62, inciso f), 69, 70, 93 y 101 de dicha norma legal, con aplicación para

el mes dé agosto de 1987, conforme se indica seguidamente:

\ a) Artículo 24: escrituras públicas de compraventa de inmuebles o de cualquier

otro contrato per el cual se transfiere el dominio de inmuebles:

BASE IMPONIBLE

Más de A

15.755
19.694
23.633
27.571
31.510

Hasta A

15.755
19.694
23.633
27.571
31.510

Alícuota por mil

7,5

10,0
12,5

15,0
20,0
25,0

b) Artículo 55: Impuesto fijo para actos de valor económico in>:terminado:

importe de cinco australes (A 5).

c) Artículo 58, inciso f): Actos instrumentados exentos:

el

1) Actos cuyo valor no exceda de cuarenta y dos australes (A 42)

.

^ .„

2) Instrumentos previstos en el artículo 22: para los cuales el valor «rento

será de cuatro australes (A 4).

ú) Artículo 62, inciso f): Sumas que las empresas debiten o acrediten a
i
sus em-

Picados en concepto de depósitos o préstamos, por los saldos ndiyidua es

que no superen determinada suma: el importe de quinientos setenta australes

e) Artfculo 69- Multas por omisión de impuesto por no haberse presentado los

elementos probatorios necesarios: los Importes de cuarenta y tres australes

I (A 43) y cuatrocientos treinta y cuatro australes (A 434).

f) Artícu'o 70- Multas por infracciones formales: los importes de cuarenta y tres

australes (A 43) y cuatrocientos treinta y cuatro australes (A 434).

g) Artículo 93: importe míínimo para apelar en relación ante el superior: el

importe de dos australes (A 2). „„„iA„ j„ „, r«„r» *n
h) Artículo 101* Importe mínimo de impuesto para la opción de su pago en

cuotas: ei Inerte de cuatro mil trescientos treinta y ocho australes (aus-

trales 4.338).

¡t. FONDO PARA EDUCACIÓN Y ACCIÓN COOPERATIVA.

Monto de la contribución especial no sujeta a ingreso.

Art 18. — Fílase el importe establecido por el artículo 16 —contribución especial

•»„ 5ft¿ a 7n£rSo-- de la Ley de Creación del Fondo para Educación y Acción

Cooperaüva, e^la suma de ¿frnU ¿Lientos doce australes (A 1.312), aplicable

ipara el mes de junto de 1987 ^^ a que x refi re ?1
inciso d), del ar~

t«,i ii riP la R^o'ución General N" 2.692 y sus modificaciones, corresponder*

consídem'r %£«£££?* cáS de la primeL cuota del Plan de»f^f
,£ago del impuesto especial de normalización tributaria Ley N* «•*» Título Itt
Diluios I y II cuyo vencimiento se operará ei día 8 ó 18 de agosto de 1»B7, según

(«orresponda, los coeficientes que se establecen a continuación:a) Solicitudes de facilidades de pago presentadas hasta el día 30 de Junio de 1987,

W Soücitudes^de^íacllldades de pago presentadas con posterioridad a la fecha

indicada en el inciso anterior: 1.0687.

(Los mencionados coeficientes de act-uallaaelon serán asimismo de aplicación a

fc» ef^toTaSol ££ el inciso«¿^^^M^tt
f¡auc 2,682 y bu» modificación»» 1*3 N* 2S.49S, lamo 1, Capitulo av. par» « canmiw

de la primera cuota de las solicitudes de facilidades de pago conforme las fecha»
de presentación de las mismas, atento lo Indicado en los incisos a) y b) del párrafo
anterior,

Art. 20. — Regístrese, publiquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

Carlos M. Da Corte

JUNTA NACIONAL DE GUANOS ??—

ALGODÓN

Autorízase el registro de opera-
ciones de exportación del citado

producto para las calidades "D"
y superiores.

RESOLUCIÓN
N° 29.ÍS2

Be. As., 12i2]87

VISTO la Ley W 21.453 y el Decreto nú-
mero 2.923176. y

CONSIDERANDO

:

Que las estimaciones de producción
de fibra de algodón indican produc-
ciones suficientes tanto para la co-
hetera del mercado interno como pa-
ra compromisos internacionales.
Que del análisis del mercado de fi-

bra de algodón, surge la convenien-
cia de autorizar el registro de ope-
raciones de exportación de este pro-
ducto para calidades suoeriores.
Que se hace necesario la promoc'ón
de un mei-cado de libre oferta y de-
manda interna v la consecuente me-
Jora de los precios para los produc-
tores.

One es conveniente prever el cierre
de dicho mrlstxn en caso mío ]ok to-
tf»?ps declarado* indicaran afgím enm-
promipo en el abastecimiento Interno.

Por ello,

la .Tunta Nacional
de Granos
Resuelve;

Artículo 1? — Acéptense D.J.V.EL de
fibra de algodón para las c^Hdndfs "D"y
superiores a pnriir del 16 !,>'87.

Art. 2» — SI como consecuencia de los
volúmenes registrados se llegara a ni-
veles tales de compromisos de abaste-
cimiento del mercado interno, el Presi-
dente de la Junta Nacional de Granos
podrá suspender la aceptación de nue-
vas declaraciones juradas.

Art, 3»

clal.

Publiquese en el Boletín Ofi-

Art. 4» — Pase a la, Secretaría Gene-
ral, a sus efectos.

Héctor N. Niell

Francisco J. Tejerína.

Roberto E. Bermúdez
Víctor J. Calzolarl

Horacio L. Goyenech
María I. Peñalv?,

SECRETARIA DE TURISMO '

ADHESIONES OFICIALES

Declárase de Interés Nacional la

realización del XI Campeonato
Mundial Masculino de Basquetbol.

RESOLUCIÓN
N? 37

Bs. As., 312 187

VISTO el Expediente N» 0.031¡87 de la

Secretaría de Turismo; y

CONSIDERANDO

:

Que la Confederación Argentina de
Basquetbol solicita se declare al XI
Campeonato Mundial Masculino de
Basquetbol de Interés Nacional.

Que es competencia de esta Secreta-

ria apoyar y promover la realización

de actividades deportivas vinculadas

con la actividad turística, tal como
lo deteimina el Decreto N? 739, de
fecha 16 de mayo de 1986.

Que la presente declaración no ori-

gina costo fiscal.

Que esta resolución se dicta en uso

de las facultades conferidas por el

Decreto N' 101, artículo l9 , inciso 11,

de fecha 16 de enero de 1985.

Por ello,

El Secretarlo
de Turismo
Resuelve:

Arlícdio 1* — Declara» ote Interés Na-
odonal la reaUMClóa del XI Campaonato

Mundial Masculino de Basquetbol, a ce-
lebrarse en nuestro país durante los me-
ses de julio y agosto del año 1S10.

Art. 2? — Comuniqúese, publiquese,
dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese.

Manrique

SECRETARIA DE TURISMO

ADHESIONES OFICIALES

Declárase de Interés Nacional la

"Fiesta Provincial del Trencito" a
celebrarse en la localidad de Mai-
tén, provincia del Chubut.

RESOLUCIÓN
N? 32

Bs. As., 2¡2|87

VISTO la Actuación N? 101 - 0092038 -
1 - O0O0 - P. N. de la Presidencia
de ía Nación; y
CONSIDERANDO:
Que por Declaración de fecha 30 de
juúo da 19H6, la Honoraule Cámara
ae Diputados ue la Nación soncita
que ©i Fouer Ejecutivo declare ue
Interés Nacional ia Fiesta Provincial
dei Trencito.
Que es competencia de la Secretaría
de Turismo promover y apoyar ia

recusación de acontecimientos tu-
rísticos de acuerdo con lo determi-
nado por el JJtc.ívO N- Tin ae iecna
16 de mayo de la8d.

Que esta declaración no origina
coito fiscal.

Que la presente resolución se dicta

en uso cíe las facu t.ades conferidas
por el inciso 11, artículo 1» del De-
creto N* 101, de fecha 16 de enero
de 1985.

Por elío,

El SecietarÉo
de Turismo,
Resucive:

Artículo l9 — Declárase de Interés
Nacional la "Fiesta Provincial del Tit-n-

cito" a celebraiee en la localidad ael
Maitén, provincia del Chubut, en el mes
de febrero de cada año.

Art. Z" — Comuniqúese, pub.iquese, dé-
se a la Dirección Nacional dei Registro
Oficial y archívese.

Manrique

MINISTERIO DE OBRAS <

y SERVICIOS PÚBLICOS

TARIFAS

Fíjanse los valores de los pulsos

telefónico y de télex, del paquete

de transmisión de datos y del pa-

trón cargo básico.

RESOLUCIÓN
N° 33

Bs. As., 30|1|87

VISTO el Expediente letra ENTel, nú-
mero 2580-0, año 19S6, y

CONSIDERANDO:
Que la Empresa Nacional de Tele-

comunicaciones, debe contar con su

propia fuente de recursos para aten-

der los gastos de explotación, amor-
tizaciones de sus equipos y redes, ex-

pansión de los servicios que presta

y desarrollo de nuevos.

Que en tal sentido se hace necesario

proceder al reajuste de las tarifas

y de los cargos a £in de no depre-

ciar sus ingresos frente a la evolu-

ción de los índices de nuestra eco-

nomía.
Que dicha medida se encuadra en la

competencia acordada por el Artícu-

lo 2?, apartado e), punto 5), del De-
creto N<? 101] 86.

Por ello,

El Ministro
de Obras y Servicios Públicos

Resue've:

Artículd 6* — Fijar a partir del 1?'2|87

los valores del pulso telefónico en aus-

trales ciento ochenta y cuatro diez mi-
lésimos (^ 0,0184) del pulso télex en
australes trescientos treinta y dos diea

milésimos (?- 0,0332), del paquete de
transmisión de datos en australes dos-

cientos veinticuatro «ten milésimos <$E
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0,0022*) y del- patrón cargo basteo en
Rústrales vas mil seiscientas ochen*» y
rueve diez milésimos (,£ 0,1689).

Art; 2^ — Autorizar a la Empresa Na>
¡jKovjaí, de Telecomunicaciones y a las
(•mpresas, entidades y organismos que
.jprestaa servicio telefdniso. publico a apli-
car loa valores fijadas- e» el Artículo an-
terior, ajustándolos en la facturación a
-tos usuarios, según las incidencias de las
F*lisríosicloae» de la Ley N? 23,34fl.
.' Art, 3» — Comuniqúese; publiques»,
.flése a la Dirección Nacional del Regls-
tro Oficial y archívese.

/ Trote»

:*UNTA NACIONAL
1>E GÍBANOS

eaneretas a 1* integración latinoame-
rieana.

Que el volumen total de D.J.V.E. re-
cibidlas hasta la fecha-, hace? aeonse^

' jable la no autorización de nuevas
licencias al exterior,

Que es conveniente' permitir a los

oportunos declarantes la variación
de sus posiciones comerciales eit

enmata al lugar de cumplimiento de
sus contratos al existir previo con-
sentimiento de los sembradores.

' Par ello,

La Junta Nacional
de Granos
Resuelven '

Artículo i* — Las. firmas, export&eteirsa
que hubieren efectuado D.J.V.E. de tri-

ga pan. de acuerdo a los términos de la
resolución "JNG" N" 2&.7S0, o de. las re-
soluciones "JNG" Nros. 2&.410, 2ft.798 y
29.287 para estas tres últimas en ©p»

clon "B", podrán presentar solicitude»

de cambio de destino Indicando como
nuevo país a la República, de Venezuela.

Tales solicitudes, deberán Incluir las.

nuevos términos convenidos y mantener
o mejorar tos precios originales.

Art. 2* — La Junta Nacional de Gra-
nos analizará las presentaciones recibidas
en base a las DJ.V.K existentes, reser-

vándose el derecho de autorr>a"r el cam-
bio de destino solicitado.

Art. 3» — Las firmas ctue presenten so-
licitudes de acuerdo a lo previsto en el

artiCTsIn 1» lo (taran en eaiáeter de de-
claración Jurada y. en caso de déme»
tetwse Íaí«íd9d en los datos' incluidos Re-

ren pusiWeo de l«s sawciones previstas
en el «rt. t» v sisnrierrtes del Decreto
Le? N» «69863.

Art. 4* — La recepción de ta'es eoMc'.-

tnü",s se efee*n»r& dasde el df.->. 16 de
fpivrwY» hta'H el día 1S- de febero di»

19ST rmr'ustra.
Art. i?» _ Prfbiierasse en er BMetfe-

Oflrfoi.

Art. 6? — Pase a la Secretaría Gene-r
ral, a sus efe^/v?

Héctor N. Niell

Francisco J. Tejerina
Roberto E. EermúiZei
Víctor J. CaiaoUri
Horado L. Goyeneche
Marta I. Peñalva

¡.¡TRJG0

¡ Norma a la que se podrán ajustar
• las firmas exportadoras que hu-

i bieren efectuado D.J.V.E. de
trigo pan de acuerdo a los térmi-

|
líos de la resolución "JNG" núrne-

íro 29.700, o de sus similares nú-

¡msros 29.410, 29.795 y 29.827.

. JIESOLUCION
¡< N9 29.934
! 0s. As., 12|2|87

"

: ¡JUSTO la Ley N? 21.453, el Decreto nu-
il mero Zá2i¡76, y la resolución "JNG"'

N» 28.822 (T.G. 14¡H|8S), y
CONSIDERANDO:
Que el< Gobierno Nacional, se ha fija-

do como objetivo de su política co-

mercial externa la apertura y recu-
peración de nuevos mercados y la

consolidación de ios ya existentes.

Que las autoridades de las Repúbli-
cas de Venezuela y de Argentina se
hillen interesada» ea fomentar el

intercambio comercial entre ambas
naciones, para lo cual ese' país a de-
cidido el otorgamiento de licencias
de importación para trigo argentino.
Que el abastecimiento de cereal &
ese país contribuye a los fines pro-
puestos enunciados anteriormente.
Que es intención de las autoridades
nacionales contribuir con medidas

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN ——
ENTIDADES ASEGURADORAS

Apruébanse con carácter general y uniforme elementos contractuales

y los textos de la "Solicitud de Seguro de Caución para contratacio-
nes de Obra Privada" y de las "Condiciones para el caso de acepta-
ción de esta solicitud".

^BB^-''::,B*K7*7'*""*'
l*r'ir!raanilHin

RESOLUCIÓN
: GENERAL
» N? 19.064
8s. AS., 13H87

yiSTO el proyecto elaborado por la Comisión de Caución, creada pe» Resolución
L N» 18.371, sobre las Pcfeas die Seguro de Caución para contrataciones de

Obra Privada y,

CONSIDERANDO:
Que la mencionada Comisión, tras analfcsax las condiciones de cobertura yefectuar los ajustes necesarios a efeetos de mejorar este sistema de garan.
tías, se expidió en sentido favorable respecto a la apastoacíé» de las condi-
ciones técnicas-contractuales correspondientes a la operatoria de contrata-
ciones de Obra Privada.
Que se ha considerado necesario elaborar condiciones diferentes según las
distmuas coberturas, ya que atienden mea adecuadamente a las caracterís-
ticas y modalidades de este especial tipo de garantías
Que, como consecuencia de ello se han proyectado las Póaiais de S^suro
de Caución en garantía, de "Mantenimiento de Oferta", "Ejecución de "con-
trato", "Anticipo Financiero", "Anticipo para Acopio" y de "Sustituc'ón
de Pondos de Reparo-".
Que la Comisión ha propuesto —receptando la experiencia dei mercado ase-gurador— la normativa de la "Solicitud de Seguro de Caución nara con-
trataciones en Obra Privado" y de ¡tes "Condiciones para el caso de Acep-
tación d» esta SBlteitutf*.

~~~v
Que, consecuentemente, procede te spuetotteion con carácter general y uni-forme para toda la plaza de los elementos técnicos contractuales aludidas,
les que deberán utilizarse obhga&Klamente para ia instrumentación de lasgarantías a otorgar para las contrataciones de Obra Privada»
Por eüo,

a superintendente
«e Seguros de la Nación

A*ü¿ulo 1» — Aprobar con carácter general y uniforme los elementos contra*,toales que obran como Anexos L H, ni, rv v V v les textf*T<£, r»,"^u^,aá1
Seguro de Caución para. contratadas •&&£ 'p&aFf&¿ ^Sl0net
5^? el Ca^-de «WtMión de esta solicitud" qae correa como Ane^s ^ y VIIAe la presente Resolución, para la emisldn de gaataatías «aucionales en lteitaotanes

'2e
C
°^?fd113»

PrÍTOda
' ^ *"* Ser&1 "* ^ ^S^to* P«rto dH^

b_
Ast~ ^~~, A p^tlr * ^ vigencia de la presente Besobaáón Queda nrohibidoJa inserción de endosos, condiciones; purtüaflares • cttáaaStówSsTS: jSfjóLzrs de caución, a que se refiere el artículo anterteXta, tkZ^T^vW^uSI•Bcrxu de €sta Si IpSrintendencla de Seguros dTlaN^ctón, ta o^

P
S8̂ exDÍSente»enc en*u, onspá^iose fA nte«»

B
de la &****!<£ ^¡S^mSST^^

Bai^Jes^^^T^,^^~* p<,
T
ttr

5
det 1? de ^^ de 19Wr

-
»w autoriaacioawB

Art, « — Regístrese, comojiíquese y jn&tiquat» «b « Bolsín fic>.aí:

ANEXO l
ÍOiUZA DE SEGURO DE CAUCIÓN

PARA CONTRATACIONES DE OBRA PRIVADA
PÓLIZA N»

;•"' t.. (ES Asegurador) con doaiiciUo
en ••••••; - ea su carácter de fiador solidario con
ai-regio a las Condiciones Generales y Particulares que íorraan parte de esta póiiza
asegura a iM Asegurado^, con domlcllü»

jTik.+™i"oV
*

"

*' ^ pag0 de ita&^ !* euma máxima de
£™í»¿£ "A •,••••

' de acuerdo a lo establecido en eí art. 4* de 1m
5?™Ponw Generales, que resulte obligado a efectuarle .

(El Itwnador), con domicilio en por "afectación

rÜíÍ?v
g*lantí

?
que de acuerd0 a ,as bases de la licitación o," en 'su'caso, ed contrat»

¿n ^ «¡r? »2 U:V' £** oí>:
¡S
Bdo a ccnrtUuir. sepiún el obicto que se Índicaen ej aw. 3? de las Condiciones Generales! Integrantes de esta póliza.

LICITACIÓN O CWrrHATO:

toda
3^^^^ aí'nba ^f^*3* Sfír& ajustada en forma automática duran»

w nr¿£Jt
te de est

? garantía se^ún la variación del índiceEl presente seguro regirá desde las del día de de 198¿
Xw„mI

ex^oncián de las obligaciones del Tomador, cuyo cumplimiento cubr*
Etae^Air^

establecid° en el art. 3? de las Condiciones Generales.
^^

•Queraos Airas, de ¿g lm
Firma del AaeguwKioc

PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN DE
MANTENIMIENTO DE OFERTA
CONTDICTONS38 GENERALB5"
Ley de las Partos Contratantes

como' a if
S
TJ

>

v
]í^flt

f
ata

^í
es s

f'
^^ a ^ Condiciones de la presente pOia»

cuar^^^rc^apSf11^ «JJ^SÜLf ^^^^ « este póüaa y a*
rales y lasP^^^i^^ -*- « Condiciones G«n^

Vínculo y Conducta de! Tomador

cido
2
-en^:,cit^1fv^rea^.^dOT

p
y^.^^dor se rigen por to esteble-

ser opuestas al AseEureuto t%?VJL, f^l? P
-2

lza
-

cuyas disposiciones no podran
madoTdeMa «HtoTÍSf^imíSSf ^ •

««tanetonea; acciones ti omisión» <mV

^ái-^ifia irá s^sifs^^
Objeto y extensión del seguro

der 'por
1

;! SaSlm^ento^ l%AfTt "S? *J^1^^^^ ™***»-
en la forma y plazos mmm*£L 11 i

yV st
l
oas0

'
f1™1» «1 contrato respectiva

Condfcone., Par^cX^^0- *" ^ bases de * Licitación mencionadT^ la*

estaMezoan la dispensa del Tomador^^ contractuales perttoeat«J

eontoto^e^^dTob^ ta" obligaciones emergentes de! cumpteüento

«

Suma asegurada

MrsAsftíaar-^ía^Sf^w siasrs
mediante la aplicación tó üX e^,rt°m^ X *««* tatotoí&C
Itolte máximo de i, r^r^mcí^^^XZ^ Oondlcion« P"ttauZS?ír

VimmlacioMs entre rf Asegurado y el Toma*»
<e ta c^e-bVa^o^dTlte^ntA^ fv-^ ^ T "»" * ' * Asegurado
de sociedad, asoíiaci^ c^ctoSte^p^^J^ulaciones ecooóSEafo jurídTcai
ladas o vinculadas ra los tfSí^^L "**"*»• « se trate de sociedadesmo _efecto tendrá iTretoción^ ^™\L&¿5J*««S** CoSIfe

<SSra^-?^Ul
ÍÍJ?J

,
i°*> en

.
tre «a Tomador y el Asegurado, al tiempo

nes económicas o juxídicaa
trate de seciedades contro-

de psreonas~ fScaT £££? ZS^SSJ^ ~tt¿£*S& *
taitafecha de emisión de ^T^z^cStn^c^^T^^. ¿««terlSSlad TS

*• ena, salvo c^.formidad
1*^2^^^ y* £K£g d^

1^^^, d^^:
ff T

Cesiéa

M» constituyan

«iones o alterajsionei ^Ldas ft ,«f iÍS? "««abilidad cuando las modiffc»-

sst-**-. de te arr«j^^^fe¿^^^
8 El a

Caíí:aS ** ase«rurad» - Aviso al Asegurador
Tomador q£f?uedan *^4"aa

^«¿taVir
n
S
d0Lde l06 act« « ™**<*™ «

tf« -«
dtos de «^^os, so pS de nerdtrtl^Ü^ P011241 dentr<> dTmVlla^

tía. Sin perjuicio de o anterior eí^u^.lStq
der

??hos q«e le acuerda estegarantrecaudos extrajudiciali Ón¿£Sl« a^fS^^ ^"¿o- a adoptartod^taí
hacerlo se produjera uaa me^L tM r^^ 00D*n» el Tomado? y si por S
«nlestro m los términos preKSTS d^rtTdP SS" ^11-'* «^uraciórf^
Asegurador quedará liberado de la resnon^iiiJlJ

?

e ^*a,!, Condiciones Generales^Kchos a la todemniaciar^q^r¿
eSKSdeX1^ ^«f** P01^ "* d

"
Asegurador en los derechos TaTcionosríS^ ^ «rtinguidos si I», subrogación del
«ble por un acto rx^tívoVpo^S^f XtegSof " ^"^ he^^

Afectación de esi» garantía

en las bases de la licitaelfe
respecwvo, en la forma y plazos requerk»»

«lentetnenta tas mattm de m retíi^^ y
'
P««tent« JusUílcamto. M

«««i» mngun* <rtra Iat«|wtac1on
3m1J^p^P

ĉ ¿f^?^
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flor, y sin perjuicio del derecho del Asegurador de soMcltar la Iníormaclto necesa-

ria para verificar el siniestro o la extensión de la prestación » su cargo, y la «o-

eumentación que razonablemente pueda suministrar el Asegurado.

r Pago de la indemntaactóii y efectos

r 11. El Asegurador procederá a hacer efectivo al Asegurado el ImP°«f corres-

pondiente/dentro de los 15 días siguientes a la fecha de oorifiguración del sinies-

tro o de la recepción de la documentación complementaria, según el caso, de

acuerdo a lo previsto en el artículo anterior. .inipefm ruhierto
Los derechos que correspondan al Asegurado en razón del sl^estro c^rto

por esta póliza, se transfieren al Asegurador hasta el monto de la indemnización

pagada por éste.

t Acuerdos entre asegurado y tomador
„,,„„,,„ „ „i

' 12. Todo acuerdo de cualquier naturaleza, celebrado entre e L.íhfSSmtlzlda
Tomador, sin intervención del Asegurador y que afecte la °b£^cion garantizada,

¡no priva al Asegurador de oponer al Asegurado todas las excepc ones propias y las

del Tomador aún cuando éste no las hubiera hecho valer o hubiera renunciado a

eüas.

i Pluralidad de garantías
, * i_ t

• n -F\ Asegurado está obligado a solicitar la previa conformidad fehaciente

currencia con los otros garantes hasta el importe wtai ue ¡-a 6»

: „. La prescripción de |^f£1S^^CldU pS' <S
efectivizará al año de producido el mcmnp^."X d

v
'

ej Tomador, o la renuncia
plazo de prescripción convenido entre <* Asegunwtoj el loman

¿ Asegumdoi,
^or este último a la prescripción ocurrida, no poara ser w

domicilio del Asegurado.

AN'KSO II

PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN

PARA CONTRATACIONES DE OBRA PRIVADA^^^ ^

CONDICIONES PARTICULARES
(El Asegurador) con domicilio

¿¿"¿ü'caiácter de fiador solidario con

«res* a ^-Condiciones-Gener^-y-particulares
^forman^parte ^**¿»£

segura a
.7 .'."el 'pago de hasta la suma máxima de

en de'acuerdo a lo establecido en el art. 4- de las

Co^dSeV'c^neVales;'qu;"resuiie obligado a efectuarle
;;;;;;; -poV "afectación

«El Tomador), con domicilio^r. ^....^ -

¿
-

-

¿ -¿¿¿^ "¿J ^ *^^

*
en

«e la gaiantía\quejle_ acuerdóla
i

to„T -

c
-

n;;ütu
.

r fieeún „, objeto que se

S2T& ifd. ^ConSnes^Oenerales: integrantes de esta póliza.

JJCITACION O CONTRATO:
automática durante

fc-WES» ¿^ara^a^gutla^^del índice

toda la vigencia de esta garantía de de 1988,

SU presente seguro regirá ,<^eJas . •_
.

• • • • • f^^dor! ' cuyo
' cumplimiento cubre,

1

P
u extinción

. ^^^«««^g^de te cSdltíones Generales.

Pinna del Asegurador
informe a lo establecido en el art. * ae x» -"«—
Buenos Aires üe

POIIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN EN GARANTÍA
PÓLIZA »E

E
t»K^

ücioN de CONTRATO
CONDICIONES GENERALES

como a la Ley misma. Las .«^Icione^de 1^ ^^^das en esta póliza y en

^^tTs^^S^En ^|Tu=Í^ ^^^ "

rales y las Partículaies, predominaran estas ultimas.

' , x. reines^^s£tó«« lootSK

S^do? dé la Póliza que importen v.oac^ lo establecido^ d .^ ^ aíe<>

convenio, incluida la falta del pago del Pre
'"YTÍX frente al A-segurador.

^La^inSn rStWS^tf xííSc^ -?£ termina de la soliciUid-

convenio mencionada.
Objeto y extensión dea seguro

W No produscan, en ningún caso, más de un. 10 % de aumento o disminusiós» i

con relación al monto originario del contrato.

e) No importen modificaciones de las cláusulas a que se refieren tea Condlctoi

nes Particulares y|o Generales de esta póliza. _„,,,«',
El Asegurador quedará liberado de toda responsabilidad cuando J^

codifica*

clones o alteraciones realizadas ai contrato no cuenten con su conformidad previa»

expresa y fehaciente.
J
.

Cargas del Asegurado — Aviso del Asegurador
*'

8 El Asegurado deberá dar aviso al Asegurador de los actos U omisiones del

Tomador que puedan dar lugar a la afectación de esta póliza dentro de ^ PJ»»>
de 10 días de ocurridos, so pena de perder tos derechos que le acuerda, esta gaian-

tía Sin perjuicio de lo anterior, el Asegurado está obUgado^a adoptar _todos_ ¡om

recaudos extrajudiciales <

hacerlo se produjera un;

siniestro en los términos kic.uwo cu cl «»».*- -~ .—-~ - ...
T

,.

Asegurador quedará liberado de la responsabilidad asumida por esta póliza. Los de-

rechos a la indemnización quedarán igualmente extinguidos si la sub£°S£Clon flfii

Asegurador en los derechos y acciones contra el Tomador se hubiera hecho impo-

sible por un acto positivo o por omisión del Asegurado.

Afectación de esta garantía
, ot.„1+n

9. El monto de la indemnización a pagar por el Asegurador sera el «ueresulte

del daño efectivamente sufrido y acreditado por el Asegurado, hasta su concurren-

cia con la proporción de la suma máxima asegurada equivalente a la parte de oora

no ejecutada.

Determinación y configuración del siniestro

10 El Asegurado tendrá derecho a exigir al Asegurador el pago pertinente

cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones:
Hornnn „ fnrma „ sua

a) Que no habiendo el Tomador dado cumplimiento en tiempo y forma a sus

obigaciones concernientes a la ejecución de la obra, por causas que le sean

Imputables el Asegurado haya rescindido el contrato especificado en la¿> Con-

diciones Particulares de esta póliza.
v,„„i„„ t „ „, TV.m »rt<vr

b) Que el Asegurado haya intimado de pago en forma fehaciente al Tomador

con un plazo de 15 días, con resultado infructuoso
At.„„„™,w ,<,«

A los efectos indemnízatenos el Asegurado deberá entregar al Asegurador .las

constancias de lo indicado en los puntos a> y b> precedentes justificando feha-

cientemente los motivos de la rescisión del contrato, asi como el monto de su reca-

mo según lo establecido en el Art. 9 de estas Condiciones Generales

El siniestro quedará configurado en la fecha en que el Asegurador reciba la

comunicación y las constancias a que se refiere los párrafos anteriores no siendo

necesaria ninguna otra interpelación ni acción previa contra los bienes del Tomador,

y sin pedutóo del derecho del Asegurador de solicitar la información nefaria par»

verificar el siniestro o la extensión de la prestación a su cargo y la documentación

razonablemente pueda suministrar el Asegurado.

Pago de la Indemntaaclóa y efectos

11. El Asegurador procederá a hacer efectivo al Asegurado el importe corres-

pondiente, dentto de los 15 días siguientes a la fecha de configuración del sinies-

tro o de la recepción de la documentación complementaria, según el caso da

ac°uer°do a lo Sen el artículo anterior. La indemnización rito.«™g»d*£
al daño efectivamente sufrido excluyéndose de la misma el lucro cesante, y sm que

la garantía asumida pueda considerarse corno cláusula pensa
nubierto dot

Los derechos que correspondan al Asegurado en razón del smiestrocubierto por

esta póliza, se transfieren al Asegurador hasta el monto de la indemnización pagada

por éste.

Acuerdos entre Asegurado 7 Tomador
12 Tcdo acuerdo de cualquier naturaleza, celebrado entre el Asegurado y el

Tomador sin intervención del Asegurador y que afecte la obngacaon garantizada,

™ miva al Asegurador de oponer al Asegurado todas las excepciones propias y las

o£l
P
Tomaror^uÜCuando éste no" las hubiera hecho valer o hubiera renunciado a

ellas.

Pluralidad de garantías .

*«Seis s¡w áassar.¿sr b^WskvS
Liberación de responsabilidad

, , .

14 Queda expresamente invenido que el Aseguradorquedara tfbei adg^fl.^toda

resDonsabüidad luego de producida la desaíectacion de es(a pohza, en los termí

noTe^bleSd» en el articulo 3* de esoas Condiciones Generales.

Prescripción liberatoria

15. La P^cripc^n^de las

o™^%£^¿^*¿^SS2£-

&

eíecUvizara al ano de producido el u"=7"^"" ^„ _ ^v Tomador, o la reuuncj*

STeá
6
uí!mo

iP
a
C1
ía
n p^^P^n ^urr^af^Po^JJ puesta al Asegurado,

Térniinos — Jurisdicción .

10. Todos los p'-asos de días indicad^ ei'« ^^^^^^ ^^iSS
contrae ^^^^ST^^Z^ ^ síSc^ ante los jueces de!

domicilio del Asegurado.

Anexo ih

PARA
PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCÍ°,N
CONTRATACIONES DE OBRA PRIVADA

OaNDICIONürf PARTiCUXAÜ-ES
PÓLIZA N'

,er Por^l ^^^^^^0T^J?- ?5&*«¡¿ derivadas del con-

el contrato no previere la ^^"^^^ l^cuC el período de garantía o
cepcián Definitiva, dejándose estableadai

que nc>je^cuwe e p
rador quedarA

tuales establezcan la dispensa del Tom-wr.

"

4 La suma máxima aburada^¡^^J^S^^^S^
entenderse como suma nominal r,o «»# a^ *^¿1%%^^ culndoT^T^^^T^^^^^ ^te de^la^antía

o preveon c n— <

:
> -\ c ^^i.°';'' „;,»«„<«« v durante toda la vigencia,

el Tomador presenta para respon_ (ía Asegurador) con domicilio

en solidario con.

uo

hasta la suma maxi.ua ue

lo establecido en el art. 4 V

Condiciones Generales; que' resulte obligado a efectuarle

(El Tomador), con domicilio en

rWio'a las' Condlctones-aenerai^y;
¿aruculares ^"rado" Z»%^¡

' '"

el pago de
' "" *

de acuerdo a
ce ^as

reajustada en forma automática y durante toda
*uma asegurada seta r^J™£ "L'¿Me^Mo""^!» Condiciones Particulares de

M» o vinou!.aa. en la, .*"«*">**$.*%¡X"í¿&^ S«»do sí trate

„„ *»;»<« »;«»; JtJ-SSeií.» nSÍ» £. ¿»t«tovM»a . 1.

su caiácter de iiador
en
an
as¡-¿

en
Australes

por afectación
^JM íwiítí'-ivi.

,

,
v~" ~- --

. , i„ wcWAcÁárí o en su caso, el contratodelagwantiaquedeacuenio^^lte^eo^^ta^c,^^ ^ ^ ^^
en o" art 3?"d» 1 ¿ Condiciones Generalee totegrantes de esta póliza.

Buenas Aires de
Firma del Asegurador

PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN EN «£RAN"A
.

DE ANTICIPOS FINANCIEROS EN CONTRATO DE OBRA
Wí, aní^i

CONDICIONES GENERALES

1.

«ie ella, salvo co-nform'dad previa, expresa y

Cesión

Ley de las Partes Contratantes

i « mrips ixjLiui atantes se someten a las Condicio

taLeí^mrUa Las^disposiciones de los Códigos Civil y de Comercio y demás

emente -Taplicarán a las cucs.t'.ones no contempladas en esta póliza y en

cüí-ñto^íícTseiTcolupatible En caso de discordancia entre las Condiciones Gene-

r,dof-&^SnSK^o^iaT
1^ ex^sl 7¿S2£¿£T&

gurador, bajo pena de .caducidad.^ ^ Llcitaclón y]o „ engato de Obra

"^SPÍX ^ue
1" s^u^iS e1ta"^óP"m^rtendrá^

s

y^cla
n
aún ^el

^^^rreípondan a trabajos de la misma naturaleza iue los que coraUtuyen su

objeta
.

.

--
""

T as nartes contratantes se someten a las Condiciones de la presente póliza
Las partes conwaianie*^.^^ de lcg c6dlg06 civll y de Comercio y der—

Leyes, solamente ise aplicarán a las cuestiones no contempladas en esta póllza^y

'a ello sea compatible. 1
,

rales y las Particulares-, predominaran estas ultimas.

Vinculo y Conducta del Tomador

" Las relaciones entre el Tomador y el Asegurador se rigen por lo estable-
ras iciacioiK.* ciiwc

^ eg(
_a pá¡7i& ^

cuyas di3pos cíoncs no piaran
declaraciones, acc'^nos u oraciones d,--" To-

a lo establecido en dicha solicitud-

convenio, incluida la

cido en la so ici:uu-convcnio accesoria

ser opupr-í",s al ^.""gu'-wdo. Lo¿> íxtos.

^¿0?^^ SSa'TSof^ éñ ^tech^^ld- no a fec

^Z¿%Z ^%^^t^,S^ STví ¿rouíS
,ir¿ uillcitud-

convenio mencionada»
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j *• Ia presente póliza cubre la garantía que el Tomador presenta para responderMX la aplicación del Anticipo especificado en las Condiciones Particulares, recibido
m> a recibir por el Tomador, diferente de la prevista en el Contrato celebrado entre
tambos.

!•*«.
<*leda establecido que la presente póliza se ira desafectando con forme los cer-

Itaicados de obras que se emita. Esta póliza no responde por multas u otras penali-
¡flades que pudieran ser aplicadas por el Asegurado al Tomador en razón de incum-
Wflimientos totales o parciales, ni por demoras, fallas técnicas u otros perjuicios que
ftwaieran sufrir el Asegurado a causa de dichos incumplimientos.
i Qneda entendido y convenido que el Asegurador quedará liberado deJ pago de
¡I*.^í

m
.

a S^antizada cuando las disposiciones legales o contractuales pertinentes
establezcan la dispensa del Tomador.

. _ Suma asegurada

fcnten'riJS r^Ü: ™f
xima asegurada indicada en las Condiciones Particulares, deberá

riT^É 1t„™

r

ma "omInal no susceptible a los efectos del pago, de ninguna^fía^FA 1** depr
,

ec
r
iación monetaria u otro concepto. No obstante cuando

o'wZ,rf^,]TS,° 5^""^ exilV:n exnresnnvnte e< riu?te de la RPrartía

Suma ^fr H^,fe toendút» que el Tomador tenga contra el Asegurado; la

¡Sfante ^ i^f a
r
?íU8

,

t

^?.
a en forma automática y durante toda la vigencia.

«3taS«i™ t? c,f
1Ón del ínfce ^taWecido en las Condiciones Particulares de

totfvi^f?1* asegurada reajustada en la forma d^cripta, constituirá elumite máximo de la responsabilidad del Asegurador.
Vinculaciones entre el Asegurado y el Tomador

rt* ?«," 3^?^* Í
era

?ula cuando entre el Tomador y el Asegurado al tiempo •

de s^ciS^ a^í}J-
Mte

.,

cont
í
ato-

!

exlstan vinculaciones económica^' o JuSS
ItóaTo v^cu?^ Ín

nw ft^ieDcte recíproca, o se trate de sociedades Wtro-f
mo efecto ten^rfwrl?f .

term
j
nos de

I
a ^y de Sociedades Comerciales. El mis-

¡te DenmJ, «SLl* A^n de
*
Parentesco !»*» cuarto grado, cuando se trate

SEUr*?H, -a I' ^m,i0 estas vinculaciones nazcan con posterioridad a la

5E?5i« •S?
lteMSn

*" "í? P°llza
'
P^ucirán la caducidad de los derechos^derivado*fie ella, salvo conformidad previa, expresa y fehaciente del JtaepK?.

o t j Cesión

s^JmSA&AS** =» r«¡a.- ira:
aso

7 '^ 1^^"^-^ instrumenta esta póliza mantendrá su vigencia aún en el

ífcs ba£í„? £^l *¿Ú
?a

convl
,

mere «°n ^ Tomador modificaciones o alteraciones

t
^^^s^n^mi^mosl SEg?^*" ^^ «" -"^¿^

ob "to
SP<>,1dan * trabaJOS de Ja mlsala naturaleza que los que constituyan su

b;£°£» o disminución

S!£^f?h1c&£ "^ ° * ""^ n° raenten eon^su^SnnldKevit

o ™ .
Cargas del Asegurado — Aviso del Asegurador

üY»£*JF™ 8egur
2
,i0 l6bera dar avlso ^ Asegurador deíoTactos u omisiones del^rnador que puedan dar lugar a la afectación de este polfoa dentro d« úTnlazo

tía Sin lett^^k "> P^a de
,

perder !os derectaTífe te araerda est^gTra^-

&$L ?x
r

t9dic1al¿° o-ffiEfcí a^Scl^n^efVmado?^ ¿lE S
Asegurador quedará liberado de la responsabilidad asumida w «ta^óíta? Lo Tde
A^ador

a
en
nd

os
md^Íá qUeda,

;
an ***!»**• extinguidos*^ te sutrog^cto del

¿«KifSr n
l
08 derechos y acciones contra el Tomador se hubiera hecho imno-Kible por un acto positivo o por omisión del Asegurado

nuwera hecho impo-

Afectación de esta garantía

rirt LfJrJ?
10
» e

I
a inde<nnlzación a pagar por el Asegurador será el que resulte

con la nronor^C^ SUfrld° y ^eált̂ ° ^ el Asegurado, hasta su colcur£nctecon Ja proporcón de la suma máxima asegurada.

,„ _, .
Determinación y Configuración del Siniestro

-»„ "¡' ** Asegurado tendrá derecho a exigir al Asegurador el naso nertinente««ando se hayan cumplido las siguientes condiciones-
slu *aor el P*80 P*"111611»

' S^^Í'TÍ £ Jomador dad
?. cumplimiento a las obligaciones mencio-

Í^Lk? ,

AÍ*- 3 d
S

estas Condiciones Ganerales por causas que le seantoputables, e Asegurado haya rescindido el contrato especificado en las Con-diciones Part citares; o que correspondiendo la devolución de la totaUdad o

ST^oSffiS^SSE? y sin repcislón del contrato
> el TomadOT no e**tú«

"'-uilZT l 5̂ as:
n
c^d

Au1tar°irJruc&
a^^ tí *»*«

constircT^
6

rt»

t0
^ I

S!lf£
inj*tOT,<? el ^gurad0 debera entrar al Asegurador lat

SfwlíS. fe m„SaÍ° en los
,

Punb01
?

a) 7 b) P^cedentes justificando feha-
S,tl rtP^. ^mot7os

,
de sa,s reclamos y|o de la rescisión del contrato asi como el

Scf4es Goneídls
1111 8 * P*S* T WS"n !° estaWecido en el Art. 9' de estas Con-

3! siniestro quedará configurado en la fecha en que el Asegurador reciba lacomunicación y ]as constancias a que se refiere los párrafos anteriores ncTsiendonecesaria ninguna otra interpelación ni acción previa contra los bienelf'de? To^a-
Sa'n

ywfnv P€í'JUÍCÍ°, del
-

d^echo del Asegurador de solicitar la ir^maciónnSal
£,™2^.-V-

eníxcar el s
'me,stro o la extensión de la prestación a su cargo y la do-eura»ota~on aue razonablemente pueda suministrar el Asegurado

., _ A
Paso de la indemnización y efectos

»or¿ente
i

ritf1?f^H»°fJ
>r
Pf

;

Í
le'ra a 1

í
ac

5
r eíectivo <* Asegurado el importe corres-

tof n rit' t^L^-^i5 dias
,
"gentes a la fecha de configuracióndel sinies-

•nL-^JZ i

recepción de la documentación complementaria, según el caso d*acuerdo a lo previsto en el artículo anterior. La indemnización sólo corresDonderá

C ^"°nf-
f€CtlVamr te SU

í
ríd°- excluyéndose de la m!sma^Hu¿ro ^nte yX qulla garantía asumida pueda considerarse como c'áusula pena1

los derechos que correspondan ai Asegurado en razón 'del siniestro cubierto

pagada Vierte.
88 tranfifieran »» Aaegnrador hasta el monto de CSmSfón

10 rl^, ,
Acuerdo entre Asegurado y Tomador

«. "; iB? «cuerdo de cualqtíier naturaleza, celebrado entre el Aseenrado v *iTomador, sin totervencion del Asegurador y que afecte te^ obTigacito fa^ntizada
tól

P
T

12¿lA^?Ur?d6l/e
¿>J0Tier

,

al Asegurado todas tes exce™e^ P?S y ^
tóL

Uand° éste no k» hublera hecho valer o hubiera renunciado a

.„ ,_ .
_,

Piuralidad de garanüas
-»« a

Asegurado esta obligado a solicitar la previa conformidad fehacientedei Asegurador, para la celebración de otros seguros que cubran el mLsmo interfe7 r^fV16880 y
í
a misma oWiSaci6n <iue esta póltea, bajo peni de caducidad!Como consecuencia de la conformidad previa dada por el Asegurador a que

«aSl^- encia el PalTaf0 anterior, el Asegurador participará a prorrata en con-currencia con los otros garantes hasta el importe total de te garantía que se exija.
Liberación de responsabilidad

—„ lív,* e*PMsamente convenido que el Asegurador quedará liberado de todaresponsabilidad, luego de producida la desafectación de esta póliza enT los ttoS-Dos establecidos en el articulo 3? de estas Condiciones GeneíaleT'
^^

PresOTipción liberatoria
i».. I-a prescripción de las acciones del Asegurado contra el Asegurador, ae«icuvizara al ano de producido el incumplimiento del Tomador La píómoga delplazo de prescripción convenida entre el Asegurado y el Tomador o te renunciapor este ultimo a la prescripción ocurrida, no podrá ser opuesta* al Asegurado».

„ Términos — Jurisdicción

.w™. ?•' t°¿Z??
los P:aZos de días indicados en la presente póliza se computarán

K^t™
as na

f
llcs

-,
Lfs cuestiones Judie ales que se planteen con relación ai presente

rmicmo
e

S¿rA^gurad^
rad0 J * *"**«**' *_

^

tot»^^J^.^ ***** «^
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X
^

'P1W
ANEXO IV

PÓLIZA »E SEGURO 0E CAUCIÓN
PARA CONTRATACIONES DE OBRA PRIVADA

PÓLIZA N»
CONDICIONES PARTICULARES

* ...«.-....«. «..,„. ^ (El Asegurador) con domicilio

-ÜLjlí
"",•' ;-;•' V; en su carácter de fiador solidario con

arreglo a las Condiciones Generales y Particulares que forman parte de esta pólizaa5gUra a <E5 Asegurado), con domicilio
«„,,",•• ~ el pago de hasta te suma máxima de
S¡nrtiíw,« "ó

"i
;:' de acuexáo a to establecido en el art. 4? de las

7™.E,
cione

,

s Generales, que resulte obligado a efectuarle

fJZfnf,1
'
c°n domicilio en .'. 'por"afectación

^ i
Íf,.?

alal
?*í? que de acuerdo a las bas«? de la licitación o, en su caso, el contrato

L aÍ LJ¿ ™f , «
S

I-
a ohll "" df> a c^^itnir. se^ún ei obieto que se indica

T^r.T^rív,
dA la

¿,S^í
dlc

J
ones Generales integrantes de esta póliza.LICITACIÓN O CONTRATO:

Jí^o
8^ f

asen
-

lnvda a
:
riba lndicada será ajustada en forma automática duranteteda la vigencia de esta sarintía según la variación del índiceES presente seguro regirá desde las del día . . de de 1986

SSntoJS ¿"MV m "
'", - ^" -"" c«% cümBlimi¿nto «JK

afftn^AirJ
e^WwMo, en el art. 3? de las Condiciones Generales.üuuiiuo Aires, de ¿e iggg.

Firma del Asegurador

n/íw^SI? SEGUKO DE CAUCIÓN EN GARANTÍADE ANTICIPO PMt\ ACOPTO EN CONTRATO DE OBRA
CONDICIONES GENERALES
Ley de las Partes Contratantes

como'a íí*!^^^11

^3^68 s
f i

someten a las Condiciones de te presente póliza
L^« J^o^L^*™*^ disposiciones de los Códigos Civil y de Comercio y demásLeyes, solamente se aplicarán a las cuestiones no contempladas en este r^lLv en
SSS vfÍ° «* ««>P««Me- En caso de discordancia entrt tes Condiciona^Ctenl-rales y tes Particulaies, predominarán estas últimas.

^noiciones oene-

Vínculo y Conducta del Tomador

taran en ntagto modo tos dJr^-h^ ÍS I?S
nl0

^
n

I
a8

^
echas avenidas, no afee-

Objeto y extensión del seguro
j

o^ecibir por el^do?, Xf^dV^te^^nS^^^^^
que^T^mado?

1^^'1^^ P611^, f tra desafectando en la misma medida ea
multasí^OT

pSSdWadL ¿ufnuXrin^^r^^ "
Esta Po^a^nT^esp^dT po?

en razón de in^mplimilnt^ totales n nJEP****^ Asegurador al Tomador
otros perluicfos or , T^wrt-.fH. !f a

Parciales V Por demoras, faltes técnicas u
Queda entendido y convÍ dn ™ . ^í™" a

,
CaUSa de diohos mcumniimlentoa.

la smna ga^uiX ^nJ^Et ÍKL2,
Asegurador quedará Uberado del pago de

establezcan* SadSSSs»"Ti Tomtdor^
>nC6 legaJft3 ° «tactuales perüSsntea

Suma asegurada

entended S£ ^a^nomS^¡a^°?^,í,rtW^ deber4
dase de incremento por depreciación ^niteH= ,f ^ efectos del pago, de ninguna
el P.ie^o detei^sSmK^ concepto. No obstante cuando
o prevean el ajuste de los créditos míe J"ZJZ2Esa™nt* el fiuste de te garantía
suma asegurada sei-á r«jS7en^alS, '^^ tí Asegurado; la
mediante te aplicación del ^toSSe estóbScido^w £^nte toáa la ^encia,
esta póliza. La suma asegurada reafc^íi «^ T °°ndiciones Particulares de
Umite máximo de te resp^alSidad^^e^r^or "^ deScrlpt*' «»**uir4 el

5 Xkb. „-r
VÍnC

'f
aCÍ<MleS entre ri Asegurado y el Tomador

de ¿ ¿5*^ SFJEíicgSS? e^istan^vS^^ y * A6egUrado
' - ««*»

de sociedad, asociación o dSCcia rt^^T1

, T^^ ° ^ídicas
tedas o vinculadas en los tSl™ taWd.. «¿S^*6 d^ edades contro-mo efecto tendrá te relación de parentesco h^^í^^ ComerciaJee. Ea mis-
de personas físicas, cuando estas v1n^,M^te CUarto grado

' «^««do se trate
fecha de emisión de esta PoUaaf^SS ^^u^hS^h "f Ppterioridad a tede ella, salvo conformidad previa^, exírS ? Siente ^XegSo?. deiÍVad0S

ridci-tote?o
de

r^^nSKrrconfn^^Za ™ ^^n ser cedidos o transfe
gurador, bajo^aTn

caduC?d^0mi,dad PreVla
'

e3ÍPresa ^ '^Ste deT^T

7- ¿11arS%V?ns^ment I

e
a,^ t

1f
1Ón yl° ^ °»nt-*« -e Ob™

caso en que el AsegSo coSert con efT
a„^ntend

^. su agencia aún en ela las bases de la licitación o al contrato %í ^°
mador ^edificaciones o alteracionesMeil

a1 Correan1
'?^ ™™™ « ue?^

Sl6mPre qU8 est-ieren gfnéSa ^orrespondan a trabajos de te misma naturales que los que constituyan sub) No produzcan, en ningún caso más rt «» „„ m « .,

El Atcn
Par

íí
CUlar<;s ^ Generll« ¿^ ¿ta pólfza*

W * re"elren las Condicio-

eion^ o^XSnK^ll^tefb^^^^ —do las modifica-
mantennniento de te oferta ^c^^^ ĉ^^ p̂^^^ û¿
T^^^ u omisiones de!
de lo días de corridos, so pTna de bJdw ^^«Slif*

1* ^^ dentro de un plazo
«a. Sin perjuicio de o anterior eíTitulado^M 0B

hS
ue

J
le acuerda esta garan-

recaudos extrajudiciales o judiciales a su^tfÍ„f^V adoptar todos loa
hacerlo se produjera una agravación áel ?ta£¡ «™Lel »»«»<» y si por no
simestro en los términos prevlstoV en el art u°,£

Pr
+
V0^a

^í
a eouffeuración U

Asegurada quedará liberado de te responlabil%J

f

¡JS^ a
C°ndlClTes Generales. .1

lechos a la indemnización quedar¿ emente eX^nTL €
f
ta P^iza

- **» áe'
Asegurador en los derechos v aoüones ™nt™~i «cMnguidos si la subrogación del
sible por un aote pc^Uvo^o'pSr^SSdTdeí

1

EgSZg* " ^^ bech0 ^^
„ „, .

Afectación de esta garantía

del daño
3l

etectí
t

vamente ^rWoTa^tadfSor^ Ss^^^ JT^ d «ue "^
con la proporción de^te suma^íxunjí ase^adl^

68^
'
^"^ " ^ncurrencia

Detemninación y configuración del siniestro

cuanl ?&Z?£ZJ&tta<g$z¿ £&£¿r«»** tí ^ »-*«-••

S^^n^art * a?^* ¿£S,
cumplüniento a las obligaciones mencio-

w^?ok?L , »
d
! ^^ Condiciones Generales por causas Que le sean

S2w?S-^ Asegurado haya rescindido el contrato especificad ¿n las Con-d̂ °» e
| 11

Par
Í
I

<

0lÜares: ° que eorrespondiendo la devolución de te totaMdad «

ri'n^cL^a^evo^cion
8111 """^ «^^ el ^¡^^5^

^^¿ XrS
d
^rdyras

1

^rreSu1tar
)

1nfrUc^^^ - 'Itomad-
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conteniente los motivos de sus reclamos, y|o de la rescisión del fon™ a*Jf^*
monto de la indemnización a pagar según to establecido en el Ait. 9 dv estas con

dlCi0
¿
eSsSrro

J
qúedara ««figurado en fa íecba en que el MWto

J^í^ndo
comunicación v Sw constancias a que se refiere los párrafos anteriores, no siendo

^?cfar?rnmgunr t^interpelaclón ni acolan ^^..^^X^tJn netZt
ricr v sin. cerTuicio del derecho del Asegurador de solicitar la Inlcimacion neceaa

tu Uarl~íffiwrd siniestro o la extensión de la prestación a su cargo, y fc* do-

Sumffiataf$£ razona&Smente paedt suministrar el Asegurado.

Paj» de la indemnización y efectos

u Et Asesorad» precederá a haicer elecUvo al Asegurado el importó corres-

*™'
S

dC aSld MSS^f iT^ISSSSte X^clrespe^a

por esta póliza, se transfieren al Asegurador hasta el monto de la tottemnozactau

pagad» por éste.

Aczcrio «ntre asegurad» y tomador

12. Todo aeuesdo de cualquier na^lezaceleb^ entre el A^g^do^^
^tomador, sin intorveapaidn del A«»7^

ir̂

u5J*f^^^MB propias y las

bo priva al Asegurador de oponer "^^¿^ v̂ ^£Sb5» teno.nc.ado a
del Tomador au» emanda éste no las na Diera nixiiu v»

Moralidad de garantía*

13. El Asegurado está obligado a «™%£¿^¿^g^Xto*
dei Asegurador, para la celebración de «*mb «ewww*»^a°

de caduCid ,ad.

Liberación de responsabilidad

14. Queda exp-am^te oo^nido^^^^XÍS^^éíSS?
ffteacrípeióa liberatoria

X5 La preseri-pción de las accton» i^W*»JSES^^SS'£
elecÍMte" afafte.de ^^l'^TfS^%Sr, o la reyuno*

gr„S ÜSSW ¿SSe^S^^^A'-* opuesto al Asegurad.
***

Términos — Jurisdicción

w» ^r, 'o nrps«i*e uóílaa se computaran

16 Tcdcs les plazos de días indicado
i
en -^^«G¿ reiaeión al presera*

por dte tóWlea. La» c^™JUA^ac£r si SSSarán ante ka jueces del

Contrato entre eí Asegwado 7 el Aseguiadk-r,. se- sk«*.

domicilio de! Aseguraue.

AfíEXO V

PAHA,

r?s^xV-íss
orotscSv»APÓLIZA N*

CONDICIONES FA^^I^B^^^ ^ j,,^
•

¿n "su" carácter de fiador solidarioi«
Mi e¿io'a las" condiciones G¿n¿raie¿7 Pareare*<^™E ZT&SZ
^^ ra * "el"p*¿ de- hasta la_sumaJ»*»»* «
en

¿¿"¿¿¿«S aT-wSSto en el «t 4» de 1»
Australes- " - ----—•-
eu•" ••• de «cuera© a uo e&»wi»w*~ —
CoaaSes"

-

óenem^; que'r^Úitó obligado a eleemiiie -^ ^^¿¿^
<Ei Tomado»), «m domicük» en •••"••

(

¿;'¿ '¿¿¡¿¿¿ii'i en «a caso, et ccwteato

de ia garantí» que de aenento a las, base^de la^ncMaci^u^ ^.^ ^ ^ lndí0ft

«a e! ar¿ 3¿'d¿ ¿i' CondiciónGer^raW tategrantes de arta. péüz*-

LICITACIÓN O ^NT^TO
tactics(la ^ aíastada ^ íorTn3 automática durante

Í^^^SST^-Sg^S"- r^.^d^.::.v:;.v:.Vde^
El presaste seguro regara desde las «Iau oimiento cabreí

SSicnS ". .**!**.« - ari, » * 1» Condenes General*

Buenos Aicesy «* '

KriBa, dei As«ora<Joe

™* fifseto temdri la reiaeió» de paséate*» hasta cuarto grado, cuando se trate

Trfr^aTf^aT C^iX esto vinculaciones nazcan con posterioridad a I»

f^cha dTemiiS de eSf póliza, predu**^ la £**** <*mte™^ deuvad*

de ella, salvo conformidad previ», expreBa y fetaacfcaite del Aaetmadsw.

Cesión

6 Los derechos emergentes de esta póliza no podrán ser cedidos o tonsfew

ridos' total o paTciialraente, sin conformidad pwwia, expresa y fenatíesnie del Aa**

Sfitrador, bajo pasta de caducidad. ^^
Iffledancactoiw» a las Bases de la Licitación yt» »* Owstraí» de 0*«»

7 to gai-antía que instrumenta esta póliza mantendrá m. vigencia aun en_t*

caso en aue el Asegurado conviniere eon el Tomador mcdiiTcaewne» o alteraejoae»

alas base» de la Uettaeita o al contrato de obra siempre <S*e estwviereQ genéiioa-

mente prevista» en los misma» y siempse que:

a) Correspondan a trabajos de la misma naturales», que los que conetituyan «I

b) No
6

preduzcan, en. ningún caso, más de tm 10 % de aumento o disminución

con relación al monto originarlo de la oferta o del Contrato
jrVm/¡í,ri_-

c) No importen modificaciones de la» cláusulaa a que se refieren las conato»*

nes Particulares yk> Generales de esta péMaa.

El Asegurador quedará liberado de toda responsabilidad cuando las modifica-

ciones o alteraciones realizadas a las bases de la licttaslto dwanto eJ P^J*'
mantenimiento de la oferta o al Cbotratoi no cuenten eon. s»i eonfowudad prevw»

expresa y fehaciente.

Cargas del asegurado — Aviso al Asegurad»* %

8 El Asegurado deberá dar aviso al Asegurador de los actos u omisiones d«S

Tomador que puedan dar Iugar a la afectación de esta jonza dentro de un plaaa

de 10 dias de «unidos, so pena de perder los derechosmjw¡le acwroa esta ga»»
tía Sin perjuicio de lo anterior, el Asegurado está oW%ado a adoptar todos loa

recaudo» estrajodioiales o judiciales a su alcar.ee contra el Tomador
y j*P« .

»ok

hacerlo se produjera una agravación -leí riesgo o provocara la cemf^aci* de»;

siniestro en los términos- previstos en eí art. 10 de estas condiciones Generales, ef

Asegurador quedara. lUMarado de í* respoia»b«Jdad asumida por esta P*1^- L«« d«j

rechos a la indemnización quedaran ísoalmeni* extmguidí» » "ifwcitoM
Asegurador en loe dereeiies y acciionea contera el Tomador se hubiera hecho unpo-

síble por un acto positivo o por omisión del Asegurado.

AleeUctóre de esta garantía

9. El monto de la indemnización a pagar por el Asegurador será el qne r^*»
del daño efectivainente sufrido y acreditado por el AseguradcH hasta, su concurrencia

con la proporción de ia suma- máxima asegurada.

DetarmSnactán y eonügiusacáón» del siniestv»

10 Hl Asegurado tendrá derecho a exigir al Asegurador el pago pertineat*

cuando se hayan cumplido las siguientes condicionas:
, .,. . . „„

a Que nci habiendo el Tomador dado cumpomlento a las. obligaciones menclona-

dS en el tercer párrafo del Art. 3"? de estas Condiciones. Generales por causas

b) Que el*Asegurado haya Intimado el pago en forma fehaciente al Tomador
con un plaao de 15 días, con. resultado iníructuoso. „.„,w ,„„

A las efectoTlndemnizatortas. el Asegurado deberá entregar al Asegurador .la»

constancias de lo indicado en los purtcs a) y b) »^^°^J^S ^. *^rf
cientemente !os motivos de sus reclamos y ¡o de la rescisión del contrato, a^ como «*

monto de la indemnización a pagar según lo establecido en el Art. 9? de estas Con-i

^TSf^tó oemfiírurado en ia fecha en que el Asegurador reciba i»

comumcaeión y ST constarlas a que se refieren los Párrafos «itertoxes
,
no Mend«

n^esaria ninguna otra interpelación ni acción prevea contra los Wenes¡del Toma-
dor v sin perjuicio del derecho del Asegurador de solicitar la información necesa-

ria 'para verificar e3 siniestro o la extensión de la prestación, a m cargo, y la do-

cumentación que razonablemente pueda suministrar el Asegurado.

Pago de la. inderanisaclóa y efectos

11. El Asegurador precederá a hacer efeetivo al Asegurado &Jm¡wte tEf
pondlente? centro de wí 15 días sigulentos a la feeha de configurac*ón del stale*-

too o de la recepción de la documentac'ón compiementaria. según el cao. «
aSerdo a lo previsto en el artículo anterior. La todemniaiacian so!0 corresponoera al

daño efectivamente sufr.'do; excluyéndose de la misma el lucro cesante, y »n <*!•

la garantía esumida pueda considerarse coaio rausula penal.
„,„,„_+_„. ^wi^ta

Les derechos quo correspondan al Asegurado en razón del
f

1^^^??^
por esta póliza, se transfieren al Asegurador hasta el monto de la indemnización

pagada por éste.

Acuerdos entre asegurado y temtadmr

i? TMo acuerdo de cualouier naturaleza, celíbrado entre el Asegurado y el

Tomador sto taTe^encSr. Ti'Aerador y qW afecte la * Igaelon pmmtmrf*.

noorfva al Asegurador de oponer al Asegurado todas las easepc^ne» propia*, y laa

del tKSsot^úi cuando éste no fes hubiera hecho valer o hubiera renunciado a

e£as.

uro vr* nf SEGUIKÍ DK CAUCIÓN EN GARANTÍA
TO™U^T¿?ÜCIOT »E FONDOS BEREPABO

CONDICIONES GENERALES

Ley de las Paste» Cootratante»

1. Las partes contratantes -someten a las Cortones de U¿W6«to pó^a

como a -a Lsy:o.toi^J£*?^^J^ S^rteKto? «i «ta P*^
^n^e^^e^pSe^n^Te^danei. entre las adiciones Gene-

ras y !aS larticníwes, predominarán estos «lttaias.

Vínculo y Conducta del Tomador

2. Las relaciones entre el Tomador y el ^^^/LSirS not^n
cido ea la so^^d-conven»^^ 5eS£¿£££ XaVomfetow del To-

-aSH^rSJ?Sss su Mffffs—
convenio mencionada.

Oljjeto y extensión dei seguro

„v,^ «a^» pi-1i«> ídk. aaranUa aue el Tomador presenta para sustituir

ss^SKsySssaa s¿sssss¿ssars£^^
a su cí't.i.

8mwa aaegoaads

¿ prevea ei agiste de ^<^jftQq^T
a^o£a1^T ^raTte to«^cial

¡ka péUaa ¿ílSari asegurada reaj«»toda en to ftaaa» deseripta, eonrtitui^ el

tordte^Xi»» de üt reaporaabfflldad dei Asegurador.

Vfaxmfeefoties wtte «• Aaegw»* y «t »*««*»

todas » vtoBiiwte» ea Jo» tomann» d» 1* 1^ * sotteflaaes v,wnnr«tiii«» m »«•-

FluraUdad de garantía*

13. El Asegurado está oKteado a solicitar la previa «^^:d^j!f^S
dei Asesrurador nara la celebración de otros segusoa que cubran el mismo rnterea

»dl3Bo1Wl?miB» obligación que esto póliza, bajo pasa de cadueid<td.
y el

como^oSc1uUcla Sta^ntomidad previa dada por el «ora qu*

hacp referencia el párrafo anterior, el Asegurador parttó.pará» a PfP»^ 5fJ$?
currencl cTn los; otra garantes hasta el importe total de la garantía que 9* exija.

l^ifagraclon de i^ajwiíiiSHilíaliioAd .

14 Queda expresamente convenido que el Asepri^r quedwáiír^ado de teda

responsabilidad, k£to de producida la deufectacL»l de «^ P^ ^ ^ ténHl

nos estoWecdos en el articulo 3? de estos Condiciones Generales.

Prescripción liberatoria.

15. La prescripción de les ^^ *J,JSS^T^^^P^C" d*
efectiva»* al año de preducaio el *n°™^^;*?. *! _?

<

55SSaSi»r o la renunci»

Términos — Jurístttcciün

16. Todos los plazos de «as
.

f"*^» « ^iX^ecn^el^ TtfóS
SStSS ^fei^^TeTrelufad^ 5 ¿SfflJS ante ta jueoe, da

domicilio del Asegurado.

ANEXO VI

SOLK»™. BE «^«^«gMT ^mATACXONES

Solicitamcs la emisián del Seguro de Caución que a continuaron se indicM

I. Proponente:
Domicilio:

3. Asegurado:
Domicilio:

3. Tipo de seguro de cuotroir.

4. Pecha de apertura de la Ocítacion.

5 Monto total del contrato: A
? Im^ro^^ftoeU Or^en^ compra o delW del Coates

í. ^^¿°£3¡5¿¿Í>ración o en el contra, se «*j. 1^W
de la garantía?:

10. P«t q»fc todioe?:

II. Plaao de la obra:
12. VigeaeJ* estimada dei seguro:

13>ech»«B qoe debería e»Urae el ««(Uio soMe-'todio:

14. Información adicional: -«^.u-x „_ ««a t« am^ón del
Dejemos confínela de que ^^-^^^f^^l^, 2f & ^írtVn»

Seeuro de Cítuctón se reswáva por esa cnT^fl •^_f^*^^ .^2LiL«^»Bteta
d^coteSa ü«*4íwtíw f «etef 1» taa» * 1» ieíenas|&iito «ot deeiarMiflo» «ampie»
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?
8^1^ ° que Presentemos a requerimiento de esa entidadpara la calificación dea Tomador como Empresa y para la calificación del ries»

Sí
B

„iS35°
nen

l?
B C°° "í BOta

l ^e íorma Parte de esta solicitud. Astaffimanifestamos expresamente que entre Tomador y Asegurado no existen vinculacioneseconómicas ni jurídicas de sociedad, asociación o dependencia recíproca*A los efectos de esta solicitud se definen como:
Asegurado: La entidad a favor de quien deberá emitirse la póliza.

íiml^^preselte^soSr ° ^^^ * ^"^ ** »»««*««»» * W»
Aseguradora:

m«,
P
l
Ts

t
el suPuesto °.ue

,
la entidad emite la póliza solicitada, entrarán automá-

Swrte mtegr!ante
S
de

laL clausulas inseridas al dorso de esta solicitud, que forma

• Página II

Buenos Aires, ....

ACLARACIÓN DE FIRMA Y CARGO

anexo vn
CONDICIONES PARA EL CASO DE ACEPTACIÓN DE ESTA SOLICITUD

Derechos y Obligaciones de las partes

™mL ?£ ^

Aa¡%?ra^dora
^ P??14'

a su elección. exigir al Tomador la inmediata libe-ración de la fianza asumida por la emisión de la póliza, y|o exigirle de inmediato
y por anticipado el pago del importe garantizado al Aselurado, y¡o solicito me.didas precautorias sobre los bienes del Tomador hasta cubrir las sumas asegura!
das, en los siguientes casos:

6

a &> Cuando medie reticencia o falsa declaración incurrida por el Tomador al
solicitar el seguro.

*»««»«« a»

b) Cuando la Aseguradora considere fundadamente que la conducta o solven-
cia del Tomador de este seguro, evidencia su ineptitud para cumplimentar
las obligaciones contraídas con el Asegurado.

c) Cuando el Tomador no cumpla con cualquiera de las otras obligaciones que
en particular se expresan en el Art. 4* del presente convenio

d) En genera], cuando concurra cualquiera de los supuestos enumerados en
el Art. 2.026 del Código Civil.

^^
La Aseguradora podrá, a efectos de hacer efectivo los derechos que se le acuer-dan en este artículo, iniciar todas las acciones judiciales y extrajudiciales y en

espLCial podra solicitar embargos, inhibiciones especiales o generales y cuantas
otras medidas precautorias crea necesario, para lo cual el Tomador presta ya sucon: ormidad.

•-' En caso de que la Aseguradora obtenga dea Tomador por anticipado el im-
porte garantizado al Asegurado, podrá depositarlo a la orden de este último, paraobtener asi su liberación. Si así no lo hiciere, dicho importe sólo será devuelto alTomador, sin intereses —de no producirse el siniestro— cuando la Aseguradora
quer.e legalmente liberada de a fianza otorgada.

i. Queda entendido que las medidas precautorias a que se hace referencia en
el Art. 1 se mantendrán mientras no se den algunas de las siguientes circuns.

a) Que el Tomador, con intervención y conformidad del Asegurado, libere al
Asegurado, de la fianza otorgada.

b) Que el Tomador cancele su obligación ante el Asegurado, lo que deberá ser
fehacientemente comunicado a éste.

c) Que el Asegurador obtenga la entrega del importe total garantizado al Ase-
gi L.rdcio.

4. Serán obligaciones del Tomador hacia la Aseguradora:
a) Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con el Asegurado en la forma

especificada y solicitada en la licitación o el contrato pertinentes
b) Djr aviso al Asegurador, dentro de las 48 horas de cualquier conflicto quecourra o se plantee en relación con el punto anterior.
c) mr aviso al Asegurador de cualquier eventualidad que mediata o inme-ratamente, pueda llevarlo a la imposibilidad de cumplir sus obligaciones.
d) Suministrar al Asegurador la información que éste requiera sobre el riesgoen curso,
5. El Tomador deberá contestar la intimación de pago que le efectúe el Ase-prado, oponiendo en tiempo y forma las excepciones y defensas que le competen,todo lo cual deberá comunicarlo dentro de las 48 horas a la Aseguradora junta-mente con las pruebas con que cuenta. La notificación de las defensas no importaecuación de las mismas, pero ninguna excepción, defensa o prueba que en dichopxazo no haya sido opuesta al Asegurado y notificada a la Aseguradora podrá serposteriormente opuesta por el Tomador contra la Aseguradora cuando ésta hagauso de la facultad que le confiere el artículo 8? de este convenio Cuando el Tomaaor cuestionare su responsabilidad ante el Asegurado y éste no obstante inti-mare el pago a la Aseguradora, ésta podrá efectuar el mismo sin necesidad deoponer las defensas a que se creyere con derecho el primero. El pago realizado enes -as condiciones no afectará en manara alguna el recurso que, en su virtud, cabeai /segurador contra el Tomador. Cuando ea Asegurador lo juzgue convenientepoara asumir la representación del Tomador en estos procedimientos para lo cual

este otorgara los poderes que resulten necesarios y prestará la colaboración debida.

Modificación del riesgo

6. Salvo las especialmente previstas por las leyes, o el contrato respectivoel Asegurador no reconocerá ninguna alteración o modificación posteriorde lasconvenciones entre el Tomador y el Asegurado, tenidas en cuenta »r la Asegura,dora para emitir la póliza, salvo expresa conformidad previa, otorgada por^jscrlto.

Premio del Seguro

7. Queda entendido que el premio que se conviene por la emisión de la nóUíaeonforme a esta solicitud, corresponde a un período de cobertura de *^
vencido dicho term no y manteniéndose vigente la responsabilidad dé"la"Ásecu-radora, ésta procederá a emitir nueva factura por idéntico período y así suc^lLme>: o hasta que se extingan las obligaciones del Asegurado^

suw^va-

, suma asegurada será reajustada en forma automática aplicando los índices
y u-zos previsto*

;

en el niego de Condiciones de la Licitación o m el ContratoEn consecuencia ea premio se reajustará en la misma proporción; será obligación«ei pi oponente suministrar al Asegurador dicha información Caso contrario el Ase"praaor aplicara como base para el cálculo del reajuste, el que resulte de dividir"^W 0ÍÍ
",
laleS Pu^c?do« ** « I.N.D.E.C. de "precios^mayorStas no a^pecuarios, nivel general" de les tres meses inmediatos anteriores al del initóodeí

íí,l" ?Q
pen°?° *? cfbertura. El proponente queda obligado al pago de las facturasque se emitan dentro de los 5 días de su recepción, caso contoarlo tacurrirá ¿ninora automática (Art. 5C9 del Código Civil).

««iu»™ incurrirá en

Repetición y subrogación

8. Todo pago que se vea compelida a efectuar al Asegurado como consecuen-cia de las responsabilidades asumidas dará derecho al Asegurador para repetirlo«fcl^Tomsdor. sus sucesores o causahabientes, acrecentadodS los intereses :respeC-

« .
(

;Vi^^«
el

1

inc
»
,^liin

Í
ento

i
de

í. *F
omador fuem Imputable a su mala fe, culpae n^llsencMi, la Aseguradora tendrá derecho a exigir, además, daños y perjuicios.A&imismo la Aseguradora subroga al Tomador en todos sus derechos y accionespara repetir de terceros responsables las humas indemnizadas.

Jurisdicción

9. Las cuestiones que pudieran surgir entre el Tomador y la Aseguradore. se•utetanciarán ante los tribunales ordinarios del domicilio de la Aswruradora^con«enuncia de las partes a cualquier otro fuero o Jurisdicción,
-««^niraojora. con

Ooinontatclon y término

w- Toda comunicación deberá efectuarse por caria postal certificada • tele-grama colacionado y los térmJmoc sólo w Mataran por ákm bateíta*^ ^^

SECRETARIA DE TURISMO —_;-*-

-

FIESTAS NACIONALES
Declárase "Fiesta Nacional del
Queso" al festejo a celebrarse en
la localidad de Tafí del Valle, pro-
vincia de Tucumán.

de de 19

FIRMA DEL TOMADOR

RESOLUCiuW
N? 31

Bs. As.. 2¡2,87

VISTO el Expediente N" 644 —M— 1986
de la Secretaria de 1mismo y De-
portes de la provincia de Tucu-
mán; y
CONSIDERANDO:
Que ia Municipalidad de Tafí del
Vai-e, provincia ae lucumaii, m>.ici-
ta que i& .fiesta Provincial del Que-
so sea reconocida como Fiesta .Na-
cional.
Que u trascendencia y jerarquía al-
canzada por este acontecimiento en
anteriores realizaciones io convier-
ten en una de las atracciones turís-
ticas de mayor relevancia.
Que han sido cump.imeutados loa
requisitos establecíaos por la Reso-
lución N9 6¡82 de la ex Suoseereta-
na de Turismo para el otorgamiento
del carácter de Fiesta Nacional a
dicho acontecimiento
Que la presente resolución se dicta
en uso ae las facultades conferidas
por ei Decreto N» 1614]75 de fecha
11 de junio de 1975, y el Decreto
N? 739. de techa 16 de mayo de 1986.

Por ello,

El Secretario
de '1 urísmo,
Resuelve:

Articulo 1» — Declárase "Fiesta Na-
cional del Queso" ai festejo a celebrarse
en ia localidad de Tafí ael Vahe pro-
vincia de Tucumán, el 13, 14 y 1¡> de
febrero de 1987.

Art, 2v — a partir de la fecha se auto-
riza la realización sucesiva de este
acontecimiento, en forma anua].

Art. 3" — La Secretaria de Turismo y
Deportes de ia provincia de Tucumán
asumirá la responsabilidad y el control
de este acontecimiento, debiendo comu-
nicar cuaiquier modificación que se
produzca, en cuanto hace a carnoio de
sede, fecha de celebración como poster-
gación y¡o anulación de esta Fiesta Na-
cional.

Art. 4» — La Secretaría de Turismo
y Deportes y la Municipalidad de Tafí
del Valle, provincia de Tucumán, serán
las responsables de la programación, or-
ganización y ejecución de los actos ct»e-
bratorios.

Art. 5« — Comuniqúese, pubiiqcese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

Manrique

MINISTERIO —
BE ECONOMÍA

EXPORTACIONES
Exceptúase a productos compren-
didos en posiciones de la N.A.
D.E. de los alcances de la Reso-
lución MIÉ. N° 727¡86.

RESOLUCIÓN
N? 625

Bs. As., 3|7187

VISTO el expediente N» 36.0»1¡87 del
registro del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos, y
CONSIDERANDO:
Que por razones de Política Energéti-
ca resulta conveniente facilitar ia
importación y exportación de gases
licuados.
Que a tal efecto es necesario man-
tener sin derechos las importaciones
de dichos productos.
Que asimismo también es necesario
que los derechos de exportación sean
reducidos a cero por ciento (0%).
Que la presente resolución se dicta
en función de las facultades confe-
ridas por la Ley N« 22.415, la Ley
de Ministerios —texto ordenado en
1983— y la Ley N» 22.792 y los de-
cretos Nros. 751 de fecha 8 de mar-
zo de 1974 y 101 de fecha 16 de enero
de 1985.

Por ello.

El Ministra

íe Economía
Resuelve:

Artículo ií _ Exceptúase de los alcan-
ces de la Reso'ución M.E. N» 727|86 a
Jos productos comprendidos en las posi-
ciones de la Nomenclatura Arancelaria
y Derechos de Exportación que se deta-
llan a continuación y que tendrán a
partir de la fecha de la presente reso-
laeMn y hasta «l 31 de diciembre de 1887

un derecho da exportación del cero por
ciento (0 %):

27. 11. 01. 01. 0(
27.11.01.02.00

Art. 2» — Fijanse a partía: de la fecha
de ia presente resolución y hasta el 31
de diciembre de 1987, para los productos
comprendidos en las posiciones arance-
larias de la Nomenclatura Arancelaria yDerechos de Importación que a conti-
nuación se detallan, los niveles de dere-
chos de importación que en cada caso sa
indica:

27.11.01.01.00 NP 0%
27.11.01.02.99 NP0%
Art. 3? — Exceptúanse a las posiciones

arancelarias mencionadas en el articulo
precedente del incremento aranceiario

™a
S
slt?EVdlsp'ue5to POT ** resoluciónM.E. 476(85 y sus prórrogas.

rt^'
4

,

?

T;.
Con»miquese, publíquese,

dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese.

Sourrouille

JUNTA NACIONAL 1 —
DE CARNES

1

Requisito que deberán cumplir los
establecimientos faenadores de
hacienda bovina para mantener los
servicios de clasificación y tipn
ficación oficial.

RESOLUCIÓN
N? 30

Es. As., 30|6|87

VISTO lo establecido en el artículo 14*
inciso e) de la Ley 21.740, y

'

CONSIDERANDO:
Que debido a las bajas producidas
a partir del año 1885 en la dota-
ción de inspectores c-asificadores-ti-
piiicadores de este organismo, resul-
ta indispensable fijar temporalmente
nuevas bases para el otorgamiento ymantenimiento de los servicios do
clasificación y tipificación oficial
Que conforme a 10 dispuesto en ios
decretos Nros. 2.326J85, 930185 y 665187
que imponen restricciones al nom-
bramiento de personal en la Admi-
nistración Pública, no pueden cu-
brirse las vacantes pertinentes:
Que a los fines de dar cumplimiento
a la prestación de los mencionados
servicios oficiales es necesario fijar
límites razonables de hacienda sa-
crificada en los establecimientos fae-
nadores;

Por ello, y de conformidad con las
atribuciones conferidas por la Ley

El Presidente de
la Junta Nacional

de Carnes

Resuelve

:

Artículo 1* — Para otorgar y mante-
ner los servicios de clasificación y tipi-
ficación oficial que presta este organis-
mo, los establecimientos faenadores da
hacienda bovina, deberán cumplir como
requisito, una faena mínima de 2.500
cabezas por cada mes calendario, a par-
tir del 1» de julio de 1987.

*£Z
L 2

,* T:.
Cfcnroruquese, publíquese,

2?£U J?, ?lrecclon Nacional del Re^
gistro Oficial y archívese.

Alfredo O. Bigattl

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA

Asunto: Juan Carlos Alberdl Lpcai»N? 2^27164. Su designación wmb aSde Dirección General
««««*

RESOLUCIÓN N? 61
Buenos Aires. 15 de julio de 1987.
Visto las necesidades funcionales da

esta Dirección General y
Considerando:
Que la trayectoria cumplida por el

funcionario Juan Carlos Alberdi al fren-
te de relevantes unidades de estructúra-
lo capacitan en cuestiones técnico-impo-
sitivas y de organización, por lo que se'
estima necesario contar con su colabo-
ración como Asesor de esta Dirección Ge-
ÍÜ2S¿,J:?

el iem5 "^«to <Je la Posible
reestructuración funcional y técnica de
las Regiones.

vJ^^ '* «ntrada en vigencia de la LeyHV 23.495 otan* a «ote Organismo «l
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Régimen de Autarquía Administrativa,

concediendo mayores facultades a esta

¡Dirección General, entre las que se en-

cuentran la de ejecutar obras públicas

consignada en la actual redacción del

inciso j) del artículo 69 de la Ley nu-

mero 11.633.

tcjue esta Dirección General frente a
la aludida facultad se encuentra abocada
a imnlementar estudios tendientes a me-
jorar' la capacidad edilieia de las distin-

ta? unidades de estructura del país.

Que el nombrado en el asunto, en su
oportunidad tuvo a su cargo una im-
pcrtante y meritoria gestión en las dis-

tintas etapas de proyección y ejscución

de 1 edificio sede de la Región Mendoza.
uius resulta de necesaria y suma uti-

lidad a los fines detallados más arriba,

ce- ¿r con la experiencia del mencio-
nado funcionario para asesorar a esta Dl-

' rección sobre el equipamiento edillcio a
teríementarse eventualmente.
Ou3 la atención de los relevantes te-

mas que es intención encomendar, exige

ded'sricíón exclusiva con la finalidad de
ot'"fi:r adecuados resultados.

Per ello, y en ejercicio de las atribu-

ciones que le confiere el artículo 6? de

la ley N? 11.683, texto ordenado en 1978,

y sus modificaciones,
E! Director General
de 'a Dirección General Impositiva.

Resuelve:
A:\cuio 1» — Designar al Sr. Juan

Carlos Alberdi, Legajo N? 2.427¡64) co-

mo Asesor de esta Dirección General en
los temas aludidos en los considerandos
de! presente, con asiento administrativo

en la Región Mendoza y con retención
d~i cargo de Jefe de 1» mencionada Re-
gión.

Artículo 2? — Regístrese, comuniqúese,
¡publíquese dése a la Dirección Nacional

del Registro Oficial y archívese.

Carlos M. Da Corte.
«. 21 !7 N* 3. 978 T. 21|7|8T

1>IRST^'-T-.T GENERAL
IMPOSITIVA

" Asunte: i: .. nación Jefe Interino de
la Región Mendoza.

RESOLUCIÓN NO 62

[ Buenos Aires, 15 de julio de 1987.

Visto la Resolución N° 61187, conside-

rstiio necesidades funcionales y en ejer-

ció de las atribuciones oue le confiere

el articulo 6? de la Ley N? 11.683, texto

ordenado en 1973 y sus modificaciones,

F* ^irertor General
de la Dirección General Impositiva.

ü,^--ii2-ve:

¿rt'cvno l9 — Asignar funciones da

Jefe Interino de la Región Mendoza, al

C-n«-sdor Publico Edgardo Osear Fer-

nández Aguilar (Legajo N? 21.478116),

con retención del cargo de Jefe de la

División Recaudación de dicha Región

eme se le confiriera por la Disnosición

JSP 5.613 del 19 de mayo de 1983.

Art 2? — Regístrese, publíquese, co-

muniqúese dése a la Dirección Nacional

del Registro Oficial y archívese.

Cario M. Da Corte.

e. 217 W 3.975 r. 21¡7|87

MINISTERIO DE ECONOMÍA

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos legales

los títulos de los empréstitos Bonos Ex-

ternos 1980 de u$s. ¿00 N? 29.166, con

cupón N« 14 y siguientes adheridos, de

Bonos Externos 1982 de u$s. 62,50 Nros.

1. 732.469; 1.831 .067[083; 1.828.887;

1.970.080; 2.009.632; 2.046.880; 2.053.672;

2.124.903,908; 2.138.S07; 2.179.933;

3.532.377:378; 3.540.054J059; 3.540.097;

3.550.3091317 y 3.5á0.320|323, de U$S.

312 50 Números 2.332.276; 2.343.487;

2. 375. 912|914; 2.438.068; 2.444.227;

2.459.686; 2.488.034 y 3.808.831,932 y
de u$s. 625 Nros. 1.005.608; 1.114.524;

2.623.498; 2.634.432; 2.636.204; 2.721.511;

2. 744. 509)510; 2. 797.888; 2.8O4.70O;

2. 814. 139; 2. 824. 459; 4.006.469 y
4.016.060, con cupón N* 11 y siguientes

adheridos.
Esc. Alvaro Etuíain, Es. As.. 20!5[87.

Buenos Aires, 28 de mayo de 1987.
- 225,80 e. 16¡6 N? 26.803 v. 23|7|87

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Secretaría de Seguridad Social

DIRECCIÓN
DE ACCIDENTES
DEL TRABAJO

Dirección de Accidentes del Trabajo,

cita por el término de diez (10) días a
las personas que tengan derecho a per-

cibir indemnización de ¡la Ley 8.688 de
acuerdo a la nómina que se detalla, con-

currir a Hipólito Yrlgoyen 1447, 4» piso,

Of. 41 Capital Federal.

BAZAÑ, ÁNGEL RODOLFO
BAHAMONDE. JOSÉ ONOFRE
PFLGADO, GREGORIO ARNOLDO
ESCOBAR TRANSITO APOLINARIO
GARCÍA, OSVALDO ABELADO
L\RRECHART, ED0ARDO JORGE
IEON VTLLALBA, CIRILO ALEJANDRO
OLAVE EDWADO ÓSCAR
ROMANO, MAURICIO LUCINDO
TORRES WALTER ADRIÁN
TELLO, MARCELO EDGARDO
VILLARREAL JOSÉ BENITO
Buenos Aires, 16 de julio ds 1937'.

e. 21|7 N* 3.977 v. 3[8187

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

Secretaría Legal y Técnica

DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL

' Be cornuales el extravio tííi recibo ofi-

eial de suscripciones de esta Dirección

:Hí<ctonai. cuyo numero er 65.345.

Asimismo se deja constancia que a
todos sus efectos na quedado anulado.

<- La Dirección Nacional

C 24|6 N* 3.946 V. 23|7l8l

BANCO CENTRAL
D"3 LA REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener provisoriament*
efectos legales lo* títulos del empréstito

Bonos Externo» 1962 de u$s. 62,60 Nros.

1.863.448)450, de U$S. 312,50 N» 2.348.8*7,

de u$s. 82,5 Nros. 1.085 560 y 1.086.078:

de u$s. 3.125 Nros. 1.305.564, 1.318.388,

1 335.048. 1.338.417418, 1.342.786, 1.343.204,

1 343.775, 3.023.981, 3.042.415, 4.700.089,

4.719.588, 4.726.724, 4.739.284, 4.773.772,

4.773.880 y 4.198.010; y de u$s. 6.250

N? 1 620.756 con cupón 11 y siguiente»

adheridos. Esc. Ana María Dubovis de
García, Bs. As., 26|6|87.

A 160,20 e. 1317 N9 30.807 t. 14|8|87

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos legales loa

cupones N» 12 de u$s. 143,95 Nros.

673.482484 del empréstito Bonos Exter-

nos 1981 y los cupones Nc 5 u$s. 3.06

Nroa. 10.015.9321933 7 10.003.348 y de
u$s. 30,60 N? 12.013.13t del empréstito

Bonos Externos 1D8*. Esc. Benjamín VI-

taver, Bs. As. 36187.
-# 113,40 e. 2216 N» 27.G81 Y. 21|7|87

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han áoy¿úü de tt-aet t; >:. io : ?rv%-5s los

títulos del empréstito Bonos Externos

1982 de u$s 62.50 N' 2.130.850. de ufa

312 50 Nos. 2.358.805; 2.382.373; 2.411512:

2 475.608; 2.490.87»; 3.819.781 y de uta

625 Nros. 1.085.740: 2.678.857; 2.692.996:

2.892.954; 2.897.781: 2.898.956. con cu-

pón N» 11 jr siguientes adheridos. Esc.

Osvaldo N. Solar) Costa. Bs. As., 818187.

Buenos Aires, 1? de juano de 1987.

A 118,80 e. 23» N* 28.383 T. 227187

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA

Han dejado de tener efectos legales los

cupones N* 10 de u$s 149,40 Números
1.065.811; 2.651.441; 2.858.215 y 2.871.458

de Bonos Externos 1982.

A 59.40 e. 24 6 N> 28.913 V. 24;7¡87

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos legales

los títulos del empréstito Bonos Exter-

nos 1982 de ute 312¿0 Nros. 2.375.146;

3 818.579, de u$s 625 N» 2.700.538 y de

u$s 3.125 N» 1.327 630. con cupón N* 11

y siguientes adheridos Esc. Guillermo

Jorge Piñón, Bs As. 216187.B
A 79,20 &. 2316 N« 28.429 V. 22]7|87

BANCC CENTÍtAI _
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener eíectoa leerles

los cupones N» 12 de ujs. 143,95 Nros.

14' 999-343.535; 343.539 y de uís. 719-75

NroB 443?»7<!38: 811.632; 81S.48U482;

B16.?29l¡»*; 816.726: 817.1731174; 817 190;

817.257; 817.980!%2; 818.413 y819.o3«

del empréstito Bonos Externos 1981. Esc.

Antonio Ordiales, 3s As . 3I6W.
e. 22'6 N? 3.858 v. 28|7|87

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejaoo de tener efectos legales

los títulos del empréstito Bonos Exter-

nos 1980 de u$«. 500 Nos. 37-100 y 42.417,

con cupón N» 14 y siguientes adheridos.

— Esc. Dr. Guillermo J. Juaristi <h).

B06arÍ°
A
29

94
ia

¿-e.6i7N° 30.258 T. 4|8|87

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA

. ,

Han dejado de tener provisoriamente

efectos legales los títulos de Bonos Ex-

ternos 1982 de u$s 62.50 Nros. 1-731 -3271

328; 1.731.502'503; 1.845.680'688 y 1-829.255

de u$s. 625, Nros. 1.084.371 y 2.763 446

v de u$s. 6.250. Nros. 1.601.783: 1.608.689;

1 609 246- 1.510.354; 1.610.885; 1.611.793;

1612. 805; 1.614.398 1.615.220 y 1.620.289,

con cupón N» 11 y siguientes adher.dos.

— Esc. Guil'prmo A. B?->nrM Rccrf.ix,

BS
' &mM &

'¿ 1511 N* 31.131 V. 13Í8187

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Ar-
gentina cita a RAÚL JORGE DARGEN-
TON (L.E. W 6.457.014) para que den-
tro del plazo de veinte días hábiles ban-
carios comparezca en Reconquista 266,

Edificio Sarmiento, piso 7?, Capital Fe-
deral, en el horario de 1CI a 15, a tomar
vista y presentar defensas en el suma-
rlo que se le instruye por Expediente

N9 101.074|83 por su actuación en Com-
pañía Financiera de Concesionarios Ford
Finanford S.A. bajo ap«irciDimiento de
proseguir la instrucción hasta el dicta-

do de la resolución final. Publíquese por

tres días.
e. 2017 N? 3.939 v. 22¡7|87

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Ar-
gentina cita a RICARDO EDUARDO
VOGEL (D.N.I. N? 11.428.560) y a
CUAN CARLOS OUBINA (D.N.I. N?
4.310.689) para que dentro del plazo

de veinte días hábiles henearlos compa-
rezcan en Reconquista 266, Edificio Sar-

miento, piso 7?, Capital Federal, en el

horario de 10 a 15, a tomar vista y pre-

sentar defensas en el sumario que se

les instruye por Expediente N? 100.651|82

por sus actuaciones en La Liberal Caja

de Crédito Cooperativa Limitada (en li-

quidación) bajo apercibimiento de pro-

seguir la instrucción hasta el dictado de
la resolución final. Publíquese por tres

días,
e. 20|7 N» 3.340 V. 2217187

percibir indemnización de la Ley 9.68*

de acuerdo a la nomina qt» se detalla*

concurrir a Hipólito Yrlgoyen 1447, 4» >

pise oficina 41 Capital. .

-

-"

ARAOZ, Roberto Mario
BATISTA, José Rubén
BENTTEZ, Primitivo
BUBTELO, Juan Carlos
BRJTQ, Antonio
BARRIOS, Francisco De Sales
CALAROTA. Héctor Alberto
CORIDONl Horacio Ricardo
COLQUE, Ernesto
GIUDICE. Pedro Aníbal
KOWALYSZYN Pedro
MAMANX Darle Nemesio
MOREYRA Juan Domingo
SANTAMARÍA, Ángel Osvaldo
SALDIVIA Sa.divia Rigoberto
SÁNCHEZ Ricardo Jorge
TRIFICCHIO, José Domingo
VALIENTE, Jorge
VÁZQUEZ, José Ernesto

e. 10f7 N» 3.718 T. 2317187

IJOTEáfiMaSES
MUEVAS

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Ar-
gentina cita a JULIO ALBERTO IM-
BERTI (L.E. N* 5.170.685), a JULIO
ÓSCAR ALFIERI (L.E. N? 4.746.167)

y a CESAR A. DOVAL (L.E. número
6.891.251) para que dentro del plaza

de veinte días hábiles bancarias com-
parezcan en Reconquista 266, Edificio

Sarmiento, piso V, Capital Federal, en

ei horario da 10 a 15, a tomar vista

y presentar defensas en el sumario que
se les instruye por Expediente N» 10O.757|

82 por sus actuaciones en el Banco de

la Provincia de Santa Cruz bajo aper-

cibimiento de proseguir la instrucción

hasta el dictado de la resolución final.

Publíquese por tres días.

e. 20 7 N? 3.941 v. 22|7|87

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Ar-
gentina comunica a JOSÉ FRANCISCO
BONINO (L.E. N» 6.031.323) y ANTO-
NIO MARIO OLMEDO (L.E. número
6.046.966) que el sumario que se les

Instruyera por Expediente N« 51.647178

en razón de sus actuaciones en mverco
Compañía Financiera S.A. ha conclui-

do con el dictado de la Resolución N' 5

del 2|1)87. Dicha resolución les ha apli-

cado las siguientes sanciones: a cada

uno multa de A 236 (australes doscien-

tos treinta y seis) e inhabilitación per-

manente en los términos del art. 41,

Incisos 3) y 6) de la Ley N« 21.526. El

Importe de las multas deberán ser de-

positados en este Banco central en el

rubro "Cuentas Transitorias Pasivas -

Multas - Ley de Entidades Financieras -

Art. 41", dentro de ios 5 (cinco) días

contados' a partir de la última publica-

ción del presente, bajo apercibimiento de

perseguirse su cobro por la vía de eje-

cución fiscal prevista en el artículo 42

de la ley mencionada. Publíquese por

tres días. „„,„«„
e. 20|7 N» 3.937 v. 22(787

V Rubro "A"
LO( AflONli

MINISTERIO DE ECONOMÍA

DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS
OPERATIVOS
Expediente N» 23.84*138 Cde. 2

OBJETO: Por la locación de un inmue-

ble con destino s la Comisión Nacional

de Valores.

Llámase a Licitación Publica N<? 21.849,

para el servicio de que se trata, según
especificaciones de pliego.

Para retiro de pliegos y consultas, di-

rigirse al Departamento contrataciones

y Suministros, H. Yrigoyen 350, 9« líiso,

oficina 901 B. Capital, en días hábiles

de 13 a 18 horas.

La aoertura de las propuestas se reali-

zará ei día 6 de agosto de 1987 a laa

14 horas en la oficina Indicada ante-

riormente, en presencia de autoridades e

invitados.
^ 2ii7 n? a>9M v 3om87

•it Itesbro

OBRAS
'B"

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA
Licitación Pública

OBJETO: Los trabajos de reparaciones

generales y pintura en Suemsal Rio Ga-

llegos (Pcia. de Santa Crui).

Fecha de apertura: 21 de agosto de

1957 a las 15 horas en el Depto. de
Contrataciones, callao 101, 3er. piso, Ca-

pital Federal.
Retirar la documentación tu U ci.a-

da Dependencia, en la sucursal Rio Ga-

llegos (Peía. Santa Cruz) y en la Ge-

rencia de Zona con asiento en Sucursal

Comodoro Rivadavia). _-.,„,«»
e. 2117 N* 3.956 v. 23|713t

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Ar-

gentina cita a ALEJANDRO CESAR p
VIVONE (L.E. W 81.113.359) y a JOSE^
MARÍA PAVÓN NAVARRO (C.I.P.F.

N» 5.289.280 - L.E. N» 4.449.227) par*

que dentro del plazo de veinte días há-

biles bancarioS comparezcan en Recon-

quista 266, Edificio Sarmiento, p^o 7-,

Capital Federal, en el horario de 10 a

15, a tomar vista y presentar defensas

en el sumario que se les instruye por

Expediente N? 100.986|32 por sus actua-

ciones en Inficor Sociedad de Ahorro

y Préstamo para la Vivienda u Otros

Inmuebles S.A. (en liquidación) bajo

apercibimiento de proseguir la instruc-

ción hasta el dictado de la resolu-cion

final. Publíquese por tres días.

e. 20'7 N» 3^33 v. 22)7(87

jjl Ilubru "€ "

S£JBV1€14»S»
asa

MINISTEBÍO DE TRABAIO
Y SEGURIDAD SOCIAL

'Y BKSttfKíiO* WM«KX)a
>

' DÜRSCtnON GENERAL
DE CONTABILIDAD
V SERVICIOS f

Llámese a Licitación Publica N* 4.854|
,

87 hasta el día 24 de julio de 1987 a
las 15 horas, para: OBJKTO: La Pf*vU \

slón de personal para limpieza, edificio i

Evaluación Psicofísica del Conductor

hasta el 31112187.

Pliego de condiciones, consultas, pre-

sentación de propuestas y apertura en
;

la Dirección General de Contabilidad y ;

Servicios Departamento Contrataciones

v Suministros (Compras), Avda. 9 de.

Julio 1925, piso 6», Capital Federal, Tel.

'

c. 21¡7 N? 3.957 v. 221718T

Secretaría de 5e r trridad Social

DIRECCIÓN DE ACCIDENTES
DEL TRABAJO

La Dirpcción ie Accidentes de! Traba-

je cita ñor el término de diez (10 > días

a las personas que tengan derecho a

EMPRESA NACIONAL
DS CORREOS
Y TELÉGRAFOS
Licitación Pública N* l|Dto. 5*

OBJETO: Contratar la ejecución del

g~rvi>->i!> de transporte p»sta! en Jnrisdic-

c :f,,, a- i-, Cirfl™d de Santa F= (Hito. D").

AKil.j.a: 30 de julio de 1287 a laa

10 lloras.

>4M-ww,A'



BOLETÍN OFICIAL F Sección Martes 21 de julio de 1987

[ Por el pliego de condiciones y demás
'datos, concurrir a la Cabecera de] Dis-
trito 5», Santa Fe, lunes a viernes de

(¡7 a 10.30 y en la Capital Federal, en Ja
{Sección Contrataciones de Transportes
(;(DAB), Sarmiento 151, 6» piso, Local» ¡643 de Junes a viernes en el horario de
>2 a 13.30.

¡^ Valor del pliego: vt 35,52.

e. 21|7 N? 3.958 V. 22|7¡87

DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES
PORTUARIAS Y VÍAS "\

NAVEGABLES
DEPARTAMENTO

"* CONSTRUCCIONES NAVALES
. Y LOGÍSTICA

. Licitación Pública N» 6.503

¿-OBJETO: Recorrido de Instalaciones
T&e Oicuitos espumigenas contra Incendios
en Remolcadores 296-B y ZSJ-B.

Apertura: 29 de Julio de 1987 a Jas
16 horas.

Consultas y propuestas: Dirección Na-
^ eiouai de construcciones Portuarias y

^* ÍVias Navegables, Departamento Cons-
[itrücciones N&Tales y Logística, Equipo
..'¡abastecimiento, Avda. «spaña 2221, piso
ap

. Buenos Aires.
Precio del pliego: # 6 00.

, Fago del mismo, en Habilitación, plan-
jta baja del mismo edificio, de 13 a 13

Página 13

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N^ 75J87.
OBJETO: la provisión de formularios

continuos can impresión.

Apertura: 30 da Julio de 1987 a las
16.30 horas.
Retiro de pliegos: Sección Contrata-

ciones. Azopardo 350. 3er. piso, Capital,
de lunes a viernes de 13 a 18 horas

e. 21|7 N9 3.964 v. 22(7(87

Secretaría de Comunicaciones

DIRECCIÓN GENERAL
DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS
Licitación Pública N» I3|87

OBJETO: Adquisición ^ conectores,
adaptador y «able caaxll para antena.

Apertura: 3 ú( agesto de 1987 a las
16 horas en Compras y Adjudicaciones,
sita en Sarmiento 151, 4> piso, local 37
Correo Central, Buenos Aires, donde pue-
den retirarse ios pliegos de lunes a vier-
nes de 12 a 15.30 horas
Precio del pliego: A 3.

«. 21|7W 3.9S5 v. 32|7J87

'lloras.'

e. 21|7 m 3.8v9 v. 22|7|87

LOTEBIA NACIONAL
»,. Expediente N* 392.788(87

f Llámase a Licitación Pública N» 27187
JH.

OBJETO; Sonriólo de lavado, plancha-
átto. xuroldo de ropa y limpieza de unl-
llorme* pertenecientes a las distinto* de-
peaatnelaa de la Gerencia del Hipódromo
¿jArrontlno,

La apertura de las propuestas se re-
¡Buzará el dia 38 de Julio de 1987, & lea
63.30 horas.

Retiro de los pliegus: Avda. del LU
<f? fcertador 4205, Departamento Sumíais.

toos. Capital Federal, Tel.: 771-0232 - de
B3 s 16 horas.
' Presentación de las propuestas: Avda.
BU Libertador 4205, Capital Federal.

e. 21(7- N? 3,960 v. 22|7¡87

dístituto nacional
de rehabilitación
psicofisica del sur

_ tapedfcnté N< 1-2024-4637300236!87-2
5 Llámase a Licitación Pública N? 14|87,
- jjjara el día 20 del mes de julio de 1937.
pb j&s 13 horas, para subvenir las ne-
[fx^idades que a continuación se detallan:'

IpOEJETO: Contratar el s-rricio de üm-
(ijpíeza general para todas las dependen-
telas del Instituto, con destino ai Ins.
gitüto Nacional de Rehabilitación Fsico-
rfcísica- del Sur.

.' La apertura de las propuestos tendrá
ílugítr en Depto. Adminiaa'aUvo - Divi-

tf
(«ion Compras, Ruta 88, Km. 4, C.C. HV
169¡¡ - 7eoo, Mar del Plata, debiendo di-
tirí&rse para pliegos e informes ai cita-
ndo servicio yjo Doto. Contr. Sccc. Ceru
'tralizada. Defensa 192, 4» pfso, Oficina
1*131, 1346, Buenos Aires.

e. 21(7 N? 3.961 v. 23(7(37

^Secretaria de Deporte
§r Promoción Social

. <^ DIRECCIÓN GENERAL *
DE ADMINISTRACIÓN
S.A. 3W
Expediente N» 40£(S6 Cde. ¡b

y Llámase a Licitación Pública KJv 13*87,

$ OBJETO: Contratar el servido do
iflbi'jitentmiento y conservación del predio
Miel Centro Deportivo Nac'onal sito en
pCnyóiogo Larralde 1050, Capital Federal
[íUirantc el periodo comprendido hasta el
J8l¡:^87.
** Fetoa de apertura: 28 de julio de 1867
Vj» Ju¿ 16 horas.
V Hfctiro de pliegos, eonsuitu, recepción
We prepuestas
feg' apertura de las ofertas: Servicio do,
jtoontrataclones, calle Defensa 120. 6» pi- ,

«o, O/lclna 6021, Capital Federal.
!| e. 21J7 Tí» 3.962 v, 32¡7]87

f» Rubro "D"
suministros

\ ADMINISTRACIÓN NACIONAL
l DE ADUANAS
/ DEPARTAMENTO
/ ADMINISTRACIÓN
Acámase a Licitación Pública Nv «2|87,

¡¿OBJETO: Ja adqmstcloa de tárjete pa-
lta c.e>atr»í telefónica.

A¡p-i-wira: 30 de Julio de 1087 a las
04 horas.
. Retiro de pliegos: Sección oonírata-
tjlones, Aí-opardo 350, 3er. piso, Capl-
«ftl, de lunes a tiemes de 13 a W horas.
t» v* aj7 «» 3.e«3 v. aame?

MINISTERIO DE EDÜCAaON
Y JUSTICIA

DIRECCIÓN GENERAL
DE CONTABILIDAD t
y FINANZAS
DEPARTAMENTO

' CONTRATACIONES "

Postergación de la Lie. Púb. N» 45
Por el término de cuatro <4) días há-

biles a partir del día 21 de Julio de
1937, se comunica que !a Licitación Pú-
DEca N* 45.

OBJETO: Revolver la provisión de uni-
formes y ropa de trabajo, con destino a
Diversas Dependencias del Organismo
Central, la apertura se llevará a cabo
el dia 5 de agosto de 1067 a las 15 ho-
ras, en ¡a División Licitaciones <Avda
Las lleras 2587. i* piso, Capital), en pre-
sencia de todos aquel os qne desearan
concurrir.

Las ofertas deberán ajustarse a lo re-
glamentado por el Decreto 5.720|72.
Para Información sobre las bases y

condiciones de la referida Licitación de-
berán dirigirse a la citada División

e. 21 17 N9 3.966 v. 24|7¡87

' UNIVERSIDAD^
DE BUENOS AIRES
Expediente N» 03J1S|87

OBJETO: Adacción de mobiliario
para equipamiento de Módulos Docentes
«e los Centros Regionales Norte y Sor.

Apertura: S 8 de agosto de 1987, a
las 11.30 horas.
Entrega de pliegos cansutas y apertu-

ra de ofertas en Dirección de Compras
y Licitaciones, Reconquista 694, P.B., Ca-

. pita].

e. 21¡7 N« 3.972 V. 30J7J87

UNIVERSIDAD NACIONAL '

DEL COMAHUE
Licitación Pública N? 18|87

Llámase a Licitación Pública N» 1S|87.

OBJETO: La adquisición de un vehícu-
lo utilitario, destinado a las Áreas Aca-
démicas del Complejo Universitario Neu-
quén, según especificaciones contenidas
en el Pliego de Bases y Condiciones.

Pliego e Informes: En el Departamen-
to de Compras de la Universidad, calle
Buenas Aires 1400 de la ciudad de Neu-
quén, o en la Delegación Buenos Aires,

. calle Maipú 459, 7? A* Capital Federal.
Fecha de apertura: El día ai de Ju-

lio de 1987 a las 10 horas, en la sede del
Departamento de Compras de la Univer-
sidad, cuya ubicación «onsta en el pá-
rrafo que antecede.

e. 21f7 Nf 3.367 T. 2117|87

CAJA NACIONAL
DE PREVISIÓN PARA
TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Llámase a Licitación Pública N* I4¡87,
Que será abierta el día 24 de Julio de
1967, e. iss 13 horas.

OBJETO: Adquisición de guardapolvos
para el personal de este organismo.

El acto de apertura, se llevará a cabo
.*n el Edificio de Chacabuco 479, 7* piso,
División Compras, Capital Federal, don-
de deberán dirigirse para más detalles
e informes y retiro de pliego de condi-
ciones, en el horario de 13 a 18 horas.

e. 21|7 Ni 3.968 V. 22|7|87

TJISTiTÜTO NACIONAL
'
: DE FARMACOLOGÍA

. .
Y BROMATOLOGIA
licitación Pública Nt

. 8(87
Eaprdientc N? ?0?0-16544|87-fl

OBJETO: Coni-atar la adquisición de
aUmentaa pai» untrraFffg ——

Apertura el día: 27J7|87 a las 10 horas,
tendrá Jugar en el Departamento de Ad„
minjstraeión. Caseros 2161, Capltai, de-
biendo dirigirse para pliegos e Informes
al citado departamento,

e. 21 17 Ni 3.969 v. 22¡7Í87

HOSPITAL NACIONAL
FROFESOdl ALÜJANUitO POSADAS
Licitación Pública N* 67J87
Expediente Nv 2S20-177dirf)623¡8í-0

Apeitura: 6 ote agosto de 198 i, a las
11 hs.

OBJETO: AdquJáclón de medicamen-
tos.

La apertura de Jas propuestas tendrá
lugar en el Servicio Administrativo Con-
tao-e iStecíón Contrataciones^, sito en
Pte. Illia y Marconi, oe VO¡a Sarmiento,
(Haedo Norte), Ptdo. de Moran, Prov.
de Bs. As., debiendo dirigirse para plie-
gos e Informes al citado servicio.

e. 21J7 N» 3^70 V. 3Q|7j87

HOSPITAL NACIONAL
PROFESCW ALEJANDRO POSADAS
Licitación Publica N» 69JS7
Expediente N» 2tía)-0177ÍKW658[87-S

Apejrtura: 27 de juio de 198"( a las
10.30 hs.

OBJETO: Adquisición elementos pjcui-
dados intensivos.

La apertura de las propuestas tendrá
Jugar en el Servicio Administrativo Co'n-
tab.e iSección Contrataciones;, sito en
Pte. Illia y Marconi, de Villa Sarmiento,
<Haedo Norte), Ptdo. de Morón, Prov.
de Bs. As., debiendo dirigirse para plie-
gos e informes al citado servicio.

e. 21^7 N» 3.971 v. 22J7|87

BANCO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AHtES

OBJETO: Adquisición de pares de ki.
patos (C.C. 6362).

Fecha de apertura: 29|7|87, a las 14
horas.
Los respectaros pliegos de condiciones» encuentran a. disposición de los inte-

resados en el Departamento de Compras
S°£^ W2, 7*' Capital Federal, T.E.'
46-6663 y 45-5741.

VaTor dei pliego: -& 20.

Retiro de pliegos: Kn ia i>ivisión Con-
trataciones, Arribeños 3619, 3» piso, 1429,
Cepita! Federal, en el horario de 8 a
1¿ horas, de limes a viernes hábiles, o
en la Central Nuclear Atucha I Loca-
lidad Lima, partido de Zarate, Provin-
cia de Sueños Aires, en el horario de 7
a 14 horas, de lunes a viernes hábiles
Vaor del pliego: A 10.

e 2017 N? 3.903 v. 31|7|8T

BANCO OE La! " J

NACIÓN ARGENTINA I

OBJETO: Construcción de des vivien-
das en «acimiento Rio Turbio, Pela, do
Santa Cruz.

Licitación Pública con apertura el 19
oo agosto de 1987 a las 15 horas, en ei
Departamento de Contrataciones Ca-
llao 101, 39 piso, capital Federal.

Retirar la documentación en la cita-
da Dependencia en la Sucursal Yaci-
miento Tilo Turbio (Pcia. de Santa Cruz»
y en la Gerencia de Zona eon asiento
en Sucursal Comodoro Rivadavia

Va'cr ael Pliego: ^ 60.
5. 2017 N» 3.90* V. 22J7187

e. 21)7 N* 3,973 v. 22|7|87

BANCO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

OBJETO: Adquisición de uniformes
para ordenanzas (C.C. N* 6359).

Pecha de apertura: 4Í8I87. a las 11
horas.
Los respectivos pliegos de condiciones

se encuentran a disposición de los Inte-
resados en el Departamento de Compras
Florida 302, 19, Capital Federal T.E*
46-9663 y 45-5741.

Vaior del pliego: A 50.
e. 21 f7 JtP 3J74 v. 30|7|87

# Rubro «A"
L3*< ACIONES

ADMINISTRACIÓN NACIONALDE ADUANAS
DEPARTAMENTO
aDMINISTRAClON

Llámase a Licitación Publica N» W|87.
OBJETO: La locación de harta 60 equi-

pos „ fotecopiadores.

.AíFÍ"1^ 1 * de «eosto de 1987 a las
14.30 horas.

Retiro de pliegos: Sección Contratacio-
nes, Azopaxdo 350. 3* piso. Capital, de
lunes a viernes de 13 a 18 horas

. e. 17(7 N? 3.869 s. 28J7J87

* Rubro "R"^
OBRA»

COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA i

CENTRAL NUCLEAR ATUCHA I
Licitación Pública IV 83187
Expedienio N» A-7.265

OBJETO: Reparación de pisos a base
de resinas epoxl en zona contro'ada.

Apertura: 25 de agosto dt 1887
Hora: 10. (diez)» _ "

"

DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONTRUCCIONES
PORTUARIAS í
VÍAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO DISTRITO
BAHÍA BLANCA

«•"«

Llámase a Licitación Pública N» 8.337
hasta el día 7 de agosto de 1987 & las
10 horas.

lw

OBJETO: La renovación lnttgnl da
todo el esguema protector y reparación
o eventual cambio de los elementos do
la superestructura de la Torre Océano,
erarte» Instalad» en proximidades de pa-ws boyas 8 y 9 canal acceso puertos deBahía Blanca, perteneciente al Departa-mento Distrito Bahía Blanca.
E pliego correspondiente podrá ser

consultado y adquirido en dicho Depar-
tamento Distrito sito en Puerto Bahía
S^oaJMuelle Cargas Generales), Avda.
Tte. Fgta. Teófilo Salustlo de Ingeniero
white, provincia de Buenos Aires ai
precio de ^ 12 Asimismo podrá solici-
tarse con correo, previo envío de giro
posta] o bancarlo por su importe, masun adicional Je J¿ 4,73 para franqueo a
la orden de esta Repartición.
'Las ofertas deberán ser dirigidas al
señor Jefe del Departamento Distrito
Bahía Blanca, Dirección Nacional Cons-*™c

?J
0I>ss. Portuarios y vfas Navegables.

Muelle Cargas Generales Ingeniero Whi-
te.

e. 20J7 N* 3.905 v. 21|7[87

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CUYO
DIRECCIÓN GENERAL
DE OBRAS
Expediente N» 21-453J87

^¿Hwse a Licitación Pública para el
día 27 de agesto de 1987 á las 10 ho-
ras.

OBJETO: Contratar Ja ejecución de la
siguiente obra: Mendoza, Centro Uníver.
sltario, Facultad de Artes, Módulo N* L
Ejecución Parcial.

Sistema de Ejecución: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: Jt 1.861,122
Valor de la Carpeta: ¿ 600.
Garantía de Licitación: ¿ 18.611,22.
Las carpetas con la documentación so

encuentran a disposición de los intere-
esdos en la Dirección General de Obra*
(Centro Universitario. Edificio de la Fa-
cultad de Ciencias Médicas, Sector 8.panta baja, Parque Gral. San Martín,
Mendoza), donde se realizará la apertu-
ra de las propuertas el dia y hora indi-
Cades.

e. 20J7NV 3.907 V. 3l|7|87

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Publica N» 1.870187

OBJETO: Ruta complementaria *J" .
Provincia del Neuqcén. Tramo: Plehl'
Tratnl - Empalme Ruta Complenientaria
"F*. Sección: Puente «¡Río Ruca Malea
7 accesos. Obra: Reconstrucción de un
puente de hormigón armado pretcnsado

'

y los accesos consistentes en una ealzada
enripiada.

Presupuesto: & 1.564.000. Depósito do
Garantía: ^15.540. Precio dai püego;A 310. Plazo de obra: Doce fi2> meses,
Presentación de propuestas: 31 de Ju-Uo de 1987 a las 15 horas, en la Sala

de Licitaciones, Avda. Comodoro Py 2003.
p'anta baja, CapiUl Federal, .donde Due-
aen consultar o adquirir loe pliegos

e. 8|7 N9 3.671 t. 21^81

DIRECCIÓN NACIONALDE VIALIDAD
Licitación Pública N» 1.8G8:87

OBJETO: Ruta Nacional NV 9 - Peta.íeTuemnán . Tramo: Río Tapia - aín
72S?%.- Seccifin: Km. 1318 ;ío - Km.
15í?

:3
?£

_ P*™' Baebeo de eateadat
«Jeeuclón do base- ejecución de ban-
2SnSffcL.fJec,tclín.

de •»!** «** ™»-ou nltumlnos» tipo concreto "qwtww
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V, Presupuesto: a -¡.06U.O0O.

Depósito de Garantía: A 20.600.

Prec!o del Pliego: A *20.

Plazo de Obra: Seis (6) meses
Presentación de Propuesta: 30 de ]u-

-ilo ae 1937 a las 15 ñoras: en la Sala de
;
Licitaciones; Avda. Comodoro Py N*

,
2032; F.anta Baja; Capital Federal;
donde pueden consultar n adquirir loa

pliegos.

e. 317 N* 2.S63 T. 24)7187

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N» 1.8S7I87

" OBJETO: Ruta Nati; nal N» 237 - Pro-
vincia del Neuquén _ Tramo: Confluen-

; cía TrafüI-'Pnenle sIRío Limay - Sec-
ción: ETm. 1600 - Km 1626;2.

ii Obra: Uepavlmentaclón.
Presupuesto: A 4. 414. 000.
Deposito de Garantía: A 44 740.

Precio del Pliego: A 900.
Plazo de Obra: Doce <12> meses.
Presentación de Propuestas: 23 de Ju-

lio d s lSSí a las 15 horas en la Sala
d° Licitaciones; Avenida Comodoro Py
N? 2002; Planta Baja: Capital Pede-
ral; donde pueden consultar o adquirir

los pliegos.
e. 3]7 N* 3.562 v. 24]7|87

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N* 3¡87 del 18 Dis-
trito.

OBJETO: Ruta N? 89 — Provincia del

Ctaac '. Tramo: Empalme Ruta N» 95 —
Mezón de Fierro. Obra: Movimiento de
suelo para alteo de terraplén y coloca-

ción de alcantarillas de cañes de H'A».

Presupueso; A 163.0OQ.

Depósito de garantía: A 1.630.

Precio .del pliego: A 33.

Plazo de la obra: 4 meses.
' Presentación de propuestas: 21 de ju-

lio de 1987 a las 10 horas en la Sede
del 18 Distrito Avenida Italia N* 191 —
Resistencia — Chaco, donde pueden con-
sultar o adquirir los pliegos. „,„,„

e.1'17 N* 3.491 v. 22)7187

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N» 2187 del 9' Els-
-trito:

OBJETO: Construcción de alcantarilla

de hormigón armado y defensas con .ro-

ca volada.

Presupuesto: -A 320.000.

Depósito Je garantía: A 3.200.

Precio del pliego: A 64.

Plazo de la obra: tres (3) meses.
Presentación de propuestas: 23 de Ju-

lio de 1987 p las 11 *ioros en la Sede
del 9» Distrito; Avenida Rawson N? 377

Norte; Provincia de San Juan: donde
pueden consultar o adquirir los pliegos.

e.W7 N» 3.490 v.22¡7|87

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N» 33187

del 5? Distrito

OBJETO: Ruta Nacional N» 34. Pro-

vincia de Salta. Tramo: Quijarro-Gral.

Moscón!. Sección: Quebrada Galarza.

Tipo- de obra: Reconstrucción defensas

de piedra embolsada,

Presupuesto; A 750.000.

Depósito de garantía: # 7.500.

Precio del pliego: A 150.

Plazo de obra: Tres (3) meses.

Presentación de propuestas; 5 de agos-

to de 1987 a las 11 harás eii ia Síde

del o? Distrito, Pellegrlnl N« 715, Salta,

donde pueden consultar o adquirir los

pliegos. «„,„..
e. 817 N« 3.677 V. 2$i7[87

DHIECCION NACIONAL
DE VIALD3AD

De conformidad con el p¡an de reha-
bilitación de -utas afectadas por fac-

tores climáticos; (Programa de Emer-
gencia Préstamos B.I.D. 62-IC-AR; 65-

IC-AR y ?96-OC-AR); se comunica a
los posibles interesados que la Dirección

Nacional de Vialidad llama a Licitación

Pública Nacional e Internacional dirigi-

da efusivamente a empresas de pal-

ees miembros del refertio Banco; para

la ejecución 1e la siguiente obra:

OBJETO: Ruta N» 2 - Pela, de Bue-
nos Aires: Tramo: Dolores - Mar del

Plata - Sección: Km. «14; 126 - Km.
263:000 (Apertura de caja; ejecución de
base bacheo de la catada: ejecución

de carpeta de rodamiento ctti mexcl»

bituminosa tipo concreto asfáltico y te-

rraplenes para lateo de banquinas.

Presupuesto: ft 11.7CO.000.

Depósito de Garantía: A 117.000.

Precio del Pliego: A 2.400.

Plazo de Obra: Ocho (8) meses.
• Presentación de propuestas: 3 de

agosto de 1987; a las 15 ñoras; en la

Sala de Licitaciones; Avda. Comodoro
Py N» 2002; Planta Baja: Capital Fe-

dCral "

e 317 NO 3.864 V. 2417187

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N» 5|»T

del 3? Distrito

• OBJETO: Señalamiento horizontal con

Material termlplütstlco reflectante en ru-

tas varias de la Provincia de Tucuman.

Presupuesto: A 281.183.

\ Precio del pliego: * 56,24.
' Plazo de obra: Cuarenta y cinco (45)

días. „_
Presentación de propuestas: 27 de ju-

lio de 1987 a laa 10 horas Sede del

3? Distrito. Avda. Mate de Luna 1975.

Tucuman, donde pueden consultar o ad-

Oulrir los pliegos,*
%. 817 N* 3.674 T. 29|7i87

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N» 04)87

del 19 Distrito

OBJETO: Construcción de dársenas,

pavimentación de banquinas con mezcla

bituminosa Upo concreto asfáltico y am-
pliación de alcantarillas en la Ruta Na-
cional N* 205, provincia de Buenos Al-

res. Tramo: El Jagüel - Carlos Spegai-

ünl - Progresivas: Km. 32 a! Km. 43,50.

Presupuesto: # 364.983. Depósito de
Garantía: ^ 3.550. Precio del pliego:

'•m 71 -

P azo de obra:
Presentación de propuestas: 29 de ju-

üo de 1987 a 'as 9 horas, en la Sede del

,1» Distrito Avda. Gral. Paz 12190 96. Ca-
' pltal Federal, donde pueden consultar o
adquirir loa pliegos.

e. 8¡7 N» 3.672 V. 2917187

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N* 11(87

del 2? Distrito

OBJETO: Ruta Nacional N» Ü58, Piov.

de Córdoba. Tramo: Villa María - Xji*

Higueras. Sección: Km. 156 - Km. 183

(bacheo y sellado bituminoso con aniña

de trituración).

Presupuesto: A 497.000. Depósito de
garantía: A 4.970. Precio del p^ieijo:

& 99. Plaar de obra: Cuatro (4) meses.

Presentación de propucscas: 11 de

agosto de 1387 a las 12 ñoras en la

Sede de la Municipalidad de Villa Ge-
neral Cabrera; sito en Bvard. Buenos
Aires 1051, Vi la General Cabrera, pro-

vincia de Córdoba. Los pliegos podían
adquirirse o consultarse en la sede del

2* Distrito, Córdoba, Avenida Poeta Lu-
gones 161.

e. 817 N» 3.613 v. 29p,87

DntECCION NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N» 32187

del 5* Distrito

OBJETO: Rut» N* 34, Provincia de
Salta. Tramo: Emp. Ruta 50-GraL Mos-
cou Sección: Emp. Rula 50 (Km,
1.329,10) -A. QuIJarro (Km. 1.398.61).

(Bacheo con premezclado bituminoso y
ellado superficial bituminoso).

Presupuesto: ft 660.000.

Depósito de garantía: A 6.500.

Precio del pliego: # 130.

Plazo de ejecución: 3 meses.
Presentación de propuestas: 3 de agas-

to de 1987 a las 11 horas, en la &:de
del 5? Distrito, C. Pellegrlnl 715. Salta,

donde pueden consultar o adquirir loa

pliegos.
e. 817 N' 3.676 V. 29|7|87

DIRECCIÓN NACIONAL ¿.

DE VIALIDAD
Licitación Pública N» 07¡8»
del 4? Distrito

OBJETO: Construcción de vivienda en
Sub-Compamento Cuadro Benngas, Rula
N? 144, Km. 674, San Rafael, Mendoza.

Presupuesto: A 99-800.
Depósito de garantía: ^ 998.

Precio del pliego; A 20-

Presentación de propuestas: 30 de Ju-
lio de 1987 a las 10 horas en la Sedq
del 49 Distrito. Pedro Molina N» 748v
Mendoza, donde pueden consultar o ad-
quirir los pliegos .

e 817 N» 3.675 v. 22,7|87

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N* 60-iP|87

OBJETO: Trabajos de ampliación cu
el Edificio Central Casilda, sito en la

calle Mitre 1942154 de la ciudad de Casil-
da, Pela, de Santa Fe

. Apertura: 11|8!87.

Hora: 9.

Valor del Pliego: ¿. 150.
Presupuesto Oficial: & 408.000.
Informes y venta de pliegos: Avda.

La Plata 1540, piso 3">, Capital Federal,
de 8.30 a 14.30 horas.
Evacuación de consultas: Hasta 10

días corridos antes de la fecha de aper-
tura de la Licitación.
Los pliegos también se podrán obser-

var y|o retirar en: Ovidio Lago 4770,

Rosario, Pela, de Santa Fe.
e. 1717 N* 3.870 v. 27|7|87

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública. K* 03|87

del 15? Distrito

OBJETO: Ruta Nacional N* 12. Pola,

de Misiones. Tramo: Limite con Corrisn-

tes-San Ibnacio: Secciones: Arroyo
Zaimán-Arroyo San Joan y Arroyo Kan
Juan-San Ignacio.

Obra: Provisión y colocación de mez-
cla bituminosa Upo concreto asfáltico,

restitución de gálibo y carpeta.

Presupuesto: A 1 .020.600.

Depósito de garantía: £ 10.206.

Precio del pliego: A 205 .

Plazo de obra: Dos (2) meses.

Presentación de propuestas: 30 de ju-

lio de 1987 a las 10 horas, en la Sede
del 15' Distrito. Bolívar y Jujuy, Misio-

nes, donde pueden consultar- o adquirir

los pliegos. „,;.,„„
e. 8|7 N* 3.678 v. 29|7|87

DntECCION NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N' 4187 del 18 Dis-
trito:

. , „ .OBJETO Ruta N? 89 — Prov.ncla del

Chaco — Tramo: Empalme Rota Prorin-
ciai N» 7 — Haumonía — Obra: Mo-
vimiento de suelo para alteo de tetra-

plén y colrcaclór. de alcantarillas de H*
At.
Presupuesto: A 216.761.

Depósito de garantía: A 2.167^1.

Precio del pliego: A *4.

Plazo de al obrt.: cuatro (4) meses.

Presentación de propuestas: 21 de Ju-

lio de l. 7 a las 10 horas en la Sede
del 18 Distrito Avenida Italia N? 191 —
Resistencia — Crreo donde pueden con-

sultar o adquirir los pliegos. _„„
e.l»i7 N» 3.4A2 v.22¡7

:
87

EMPRESA NACIONAL
DE CORREOS
JT TELÉGRAFOS
Licitación Pública N» S5 DM-86
(2? llamado

OBJETO: Contratar bajo el régimen dé
la Ley N» 13.U64 y por el sistema de
ajuste alzado, (os trabajos de extensión
de gas natural al edificio del Correo
Central, Avda. Corriente! 1192, Capital
Federal.

Fecha de apertura: 1418187.

Hora: 15.

Presupuesto oficial: A 106-658-

Importe de la garantía: ¿ 1.067.

Valor del pliego: A 43-

Lüs ofertas se rocioirím en hi Düección
General de Ingeniería y Arquitectura

(Sección Pliegos y Contratos), Sarmien-
to 181, piso 8» local 714 Correo Central,

capital Federal, hasta la fecha y hora

Indicadas, donda tendrá lugar la aper-

tura .

e. 1417 N" 3.777 v. 27 t
7i87

DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA
EDUCACIONAL
CENTRO INTEGRAL DE
EDUCACIÓN MEDIA DE TANDIL
(BUENOS AIRES»
Licitación rública N* 01187

Entidad Intermedia: Asociación Cco-
peradore,

OBJETO: Oor* Escuela Nacional Je

Comercio. Cierre Aulas de Planta Alt»,

manipostería, pisos y aberturas.

Presupuesto oficial: A 99-072.85 (aus-

trajes noventa * nueve mil setenta y dos

CI85.10O.
, _

Retiro de pliegos: Avda. Santamarlnft

851. de 13 a ít ñeras. Tandil, desde el

3(7 87 hasta, el 24 7:87.

Valor aei pliego: A 10°- „ , ,.
Apertura de ofertas: 2717187 a las 14

horas en el .ocaj de la escuela.

A 202,50 e 217 N» 29.873 V. 2317187

UNIVERSIDAD
DE BUENOS AIRES
Eftptr. N* 00255¡S6

OBJETO: Trabajos de hnpermeabllf-

zación en el Pabellón Helena L. Roffo,

subsuelo del InsUtuto de Oncología "An-
• gel n. Roffc", Av. San Martín 5481, Ca-
"
pitai.

Apertura: El día 31 de julio de 1987^

a las 12 horas.
Presupuesto oficial: ¿a¿ 60.000.

Sistema de contratación: Coste y Cos-

tas
Valor del püeso: ^ 50.

Consulta, compra de püegos y apertu-

ra en la Dirección de Compras y Lici-

taciones. Reconquista 694. P.B., Capi-

tal
e. 16|7 N? 3.837 v. 22|7,87

UNIVERSIDAD
DE BUENOS AIRES
Espíe, N* 02.544587

OBJETO: Construcción p'.aya de esta-

cionamiento. Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, Ciudad Universitaria, N6-

ñez.

Apertuia: El día 14 de agosto de 1987

á las 11 horas.

Presupuesto oficial: ¿t 375.000.

Sistema de contratación: Ajuste alzado.

Valor del pliego: ft 40.

Consulta, compra de pliegos y aper-

tura en la Dirección de Compras y Li-

citaciones, Reconquista 694. P.B., Ca-

pital,
- e, 16|7 N9 3.63» ». 618187

UNIVERSIDAD NACIONAL DE '

CUYO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA3
Expediente N» 91-422187

Llámase a Licitación Pública para el

día 25 de agosto de 1987; a las 10 ho-
has; *
OBJETO: Contratar la ejecución de -H

siguiente obra:

Mendoza — Centro Universitario — Fa-
cultad de Ingeniería — Bloque Aulas prL,

mera etapa.
Sistema de ejecución: ajuste alzado. !

Presupuesto oficial: A 1183. 626.01.

Valor de la carpeta: & 350.

Garantía de* licitación: a 11.836,26.

Las carpetas con la documentaciórt Jt

se encuentran a disposición de los inte-

resados en la Dirección General de Obi ".a

(Centro Universitario — Edificio de ia

Facultad de Ciencias Médicas — Sector
9 — Planta Baja — Parque General San
Martín; Mendoza); donde se realizará

la apertura de las propuestas el dia J
hora indicados.

e.l4|7 Ni 3.780 v.3I8¡87

»
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
curo
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
Expediente N" 21421[87

Llámase a Licitación Pública para el

dia 24 de agosto de 1987, a las 10 horas.
OBJETO: Contratar la ejecución de la

liguiente obra:

Mendoza — Liceo Agrícola y EnolÓgt-
eo Domingo Faustino Sarmiento: Avenl
nlda San Francisco de Asís; Parque Ge-_
neral San Martín; >» Etapa; Grupo Lsr^
boratorhis.

Sistema de ejecución: Ajuste alzada
Presupuesto oficial: A 234689.90.
Valor de la carpeta: A J 50.

Garantía de licitación: a 2-346,89.
N

Las carpetas con la documentación so
encuentran a disposición de los intere-

sados en la Direc. Gral. de Obras (CenLro
Universitario — Edlfic'o de la Faculta ie
Clenc'as Médicas — Sector 8; Plantti bi-
ja; Parque General San Martín: Mtn--
doza); donde se realizara la apertura»
de las propuestas el día y hora indica-
dos.

e.1417 N» 3.779 V.3|8¡8T

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licuación Pública N° 37 ^

OBJETO: Keuiodciación de la plante
de tratamiento de líquidos cloacales ?n
1? Escueta Penitenciaria de la Nación,
Ezelza, Partido de Esteban Echeverría,

Pela de Buenos Aires. .

Apertura: 31 7 87 o iiw. tt',30 ncru.s

Informes y pliegos Dirigirse a Divi-

sión Contrataciones (D.N.) Paso 550.

2<> piso. Capital Federal, durante tos dlaa

laborables en ei horario de 13 -a 17 no-
ras, hasta el dia anterior a ¡a fecha
de apertura, _,„^

e. 217 N* 3.544 v. 23|7|8tr

SENADO DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN DE
CONTADURÍA Y
ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N» 2887
Exnt<\ N° 5 S 5" f

OBJETO: C-iistrucción de una playa

cubierta para estacionamiento de auto-
móviles en Av. Entre Ríos 129131. r
Apenuia de las Ofertas: DÍ& 31 da

Julio de 1987: a las 15 horas.

Depto. Compra." - H. Yrlgoyen 1849;

Capital.
Valor del pliego: A 25 (australes

veinticinco).
Retirr de pliego de bases y condicio-

nes: Depto. Compras - H. Yirigoyea

1849; Capital; de 10 a 20 horaa.

Presupuesto oficial: \ C5.000 taustra*

les sesenta y cinco mil). „„.„,-«
e. 1017 N' 3.705 v. 23.7IST

* llabro *T"

SERVICIOS

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS *
DEPARTAMENTO
ADMINISTPACION

Lómase a Licitación Pública N» 58[8>.

OBJETO: El mantenimiento Integral

de una central telefónica electrónica.

Apertura: ^8 de julio de 1987 a 'aa

14.30 horas,
Retiro de pliegos: Sección Contrata-

ciones, Azopardo 3Ó0, 3» piso, Capital, da
lunes a viernes de 13 a 18 horas. -m

C. 20,7 N« 3.908 V. 2117[8X

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS '

DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Lioltadón PüWlo» Ni 59Í8T,
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' OBJETO: la cc-níiataclóa del servicio
de manterdmleato de acondicionadores
de aire Individuales.

'Apertura: 6 de agosto de 1987 a las
13.39 horas.

' Retiro de pliegos: Sección contratacio-
nes. A-sopaTdo 390, 3er. piso," Capital de
lunes a viernes de J3 a 18 hOTas.

C 20J7 S<> 3.909 y. ¿1J7J87

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

Llámase a LícitacióB Fiable» N? CT)87.

OBJETO: Xa reparación Be hará aislt
jfit «ja ;

l)os de micrccompuíación.

. Abertura; 30 (¡e julio -de 1967 a las
-43. jo .horas.

¿Retiro de pliegos': Sección contratacio-
nes, Azopardo 350, -er. piso. Capital de
lunes a viernes de 13 a 18 boros.

*. 20Í7-S» 3.910 v. 31(7(87

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

í Llamase a Licitación Púhlica Ni 66|87.

' OBJETO: La contratación de un ¡ser-
vicio ele limpieza, de, la aduana de Po-
ta*» y dependencias.

A/jortura: 28 de julio de 1987 a las
1£ .30 horas.

Retiro de apliegas; Sección contratacio-
nes, Asopardo 350, 3er. piso, Capital de
iunea & viernes de 13 a 18 horai, o
Aduana de Posadas.

e 2017W 3.911 j, 21)7187

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

Uain^se a Licitación Pública N* SB37.

OBJETO: La «ontrataeton «el servicio
#c iTmoieca, de la Aduana de Córdoba-

AijL-n,ura: 30 de julio de 1S87 a las
1S.30 horas.

Retiro de pliegos; Sección Contratacio-
nes. Azopardo 350, 3er. piso, Capital de
lunes a viernes de 13 a 18 horas o
Aduana de Córdoba.

e. 30J7 N? 3.912 v. 21J7|87

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
JDE ADUANAS
TJEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

,
Llámase a Licitación Púoñca Nv 55Í87.

f OBJETO: La ©nitratación de un ser-
i Vicio fie limpieza del edificio de la Ad-
*ninsiñc\6n Nacional de Aduanas y de-
pendencias.

Apertura: 6 de agosto de 1887 .a las
¡16.30 horas.

Retiro de pliegos: Sección Contratacio-
nes Azopardo 350, 3» piso, Capital de
tunes a viernes de 13 a 18 horas.

e 17)7 Ni 3.872 v. 28j7|87

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

, ¿Jamase a Licitación Pública N* 5T8Z
f OBJETO: La contratación de «n «er-
Vicio de Empieza -y mnsntenimleni» de

.
máquinas de escribir y cataulax.

- Apertura: 6 de agosto de 1937 a las
1P, 30 boras.

Retiro de Pliegos: Sección Contratacio-
nes, Aaopardo 350, 3» piso, Capital, de
Iones a Viernes de 18 a 18 horas.

e. 17¡7 Tí? 5.373 t. 28(7(87

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

, Llílmp^e a Licitación Pública N» 63¡87.

OBJETO: La «ontratactón 4c toi ser-
Vfclo de admisión, transporte y entrega
«¡e «Ji'írreTpondencIa.

Apaítura: 4 de agosto de 1987 a las
13.30 horas.
.Retiro de Pliegos: Sección Con'tratacio-

.¡nes, A«jpsrdo 330, 3» piso, Capital, de
lunes a viernes de 13 a 18 horas.

e. 1717 N* 3.«74 v. 2S¡7¡87

DIRECCIÓN .NACIONAL
J>E RECAUDACIÓN PREVISIÓNAL

t Licitación Pública N» 45IS7
Expediente N? T83-01Ü23514-9S

OBjCTO: Provisión e Impresión grá-
fica ite chnjosras, servicio *¡a campista

-

«áó;i, Armada, «nuiadérnactán y «atoro-
cían en Hacas y «lasifieaclón 'por código
pastel.

í^aüja de apertura: 31 <íe Jefllo de 1987
a .

Tas 15 horas.
£i acto de aperiur^ de las ofertas

tendía Uugar en el Depafíacriento con-
trataciones, sito en la calle Bartolamé

'

Mitre 1340 59 piso, Capital Federal,
dondo puede concurrlrse para el retiio
del pliego -de bases -e informes.

e. 16¡7 N* 3.817 y, 24)7|87

PREFECTURA NAVAL
- ARGENTINA .t'«-«-

OBJETO:" Por los -trabajos de reflota*
miento, traslado -y amarre «n Dársena
F. lado Este de) Puerto de Baenos Al-
res limpieza y descarga del falque motor
Frigorífico GuaJeguayehó N» 1 <«&3j
ImndMc en »-cas del Casal de Aeeeaó
al Puerto dé IBaems Aires «Sbre el ve-
ril jiarte a la altura del par de boyas
Km. 15.5.

^Llámase a Licitación Pública N? 185|
87. cuya fecha y lugar de -apertura -se
fijan para el día 11 de setiembue ttó
1387 a ¿as 11 horas, en la División Con-
trataciones, Avd&. 'Eduardo Madero '235,
7" í>lso, Capital Federal.
Lugar de adquisición de pliegos: Divi-

sión Contrataciones de lunes -a viernes
de B a 12 *nrras.

Valor del pliego; Ciento cincuenta aus-
trales (^ 1S<»,

e. Yin N» 3.371 7. «p|87

. YACIMIENTOS CARBONÍFEROS "

FISCALES
Licitación Pública N" S 0O4JÍ7

OBJETO^ i>ajisporte terrestre rae oom-
hasüble pira baqjte&.

-Licitación PSütEca N» S <3í|g7

'OBJETO:' JXtajispairie Icxrestrc y «>•
bolsadó de ma^netüji.

. Licitación PúhHaa JJí G 734|S6

OBJETO: Barras^ -Chapas j Perfiles Se
acero . Sama 4e ^bronce.

Aparturas.: 30 de Juno de 1£87 a htB
10J», 10,15 ,y 10,30 basas respec-típamente,
en Av. r, J3. pega llfi0 _ fi9 pi^o, ^f. m
Cap. Federal.
Informes y pliegos en la dirección an-

teriormente mencionada, 4» piso of 44
de lunes & -/¡ernes de fl.30 a 10.«5 ho-
ras.

-e. 16J7 N* 3.342 v. 27J7|8J

EMPRESA NACIONAL
3>E ITELECOMUfíICACIONES
Licitación Pública N9 4 - P-AMDPI87

Fecha de apertura: 14 de agosto de
193 1.

Hora: 9
Valor del pliego: A 80;03
OBJETO: Llmplera He eineo (5í edi-

ficios de la Dfvfóón La Viata.
Coatiaio: Por -el término de dos (3)

Anos, con opción de prorroga a favor
de la ENTEL por iih U* año mas.
Evacuación de consultas: «asta guiñ-

ee (15J dias tcorrídos antericres a la fe-
cha de apertura.
Apertura de propuestas: Avda. .Pedro

Lyro N^ 2448. 5to. p^o, 7«00, M.D.P
Informe yio retiro de pliegos: A*da

Pe<ho Luto ÍP 2448, M.D.P., Avda La
Plata N» 1540. 3er. piso, Cap. Fed.: "Ca-
lle 50 N» 687. La Plata.

e 18fJ N* 3Jm y. :21-f7|87

JUNTA NACIONAL
DE CARNES
Expte. N» 1.925|87

Llámase a Llcitaclóa Publica N* '5t8Jpara el día 30 de julio de 1987, a las
15 horas, con «1 OBJETO de concretar la
provisión y colocación de un motor y di-
versos elementos en la unidad marca
Dodge DP-636, de propiedad de este Or-
ganismo.

Los pliegos de büses .y .coaciicianes xra-
dran ser consultados- j[o retiradas de 13a .W.30 horas, «sn la" División Contrata-,
clones y Suministras San' Martin 459
ler. piso, oficina 129, Capital Federal.

*

El acto de apertura de los sobres y
lectura de ¿as propuestas, se \ realizaraen ra oficina Indicada precedemente, en
presencia de funcionarios de -esta Re-
partición y los proponen tes que concu-
rran.
Valor del pliego: ^ - s¡a valor

e. .20 H7 N» 3.sn y. ;21f7J3?

DHtBCClON NACIONAL
DE CGHSTRTTCCIOííRS
PORTUARÍAS Y VÍAS
NAVEGABLES
DEPARTAMENTO
CONSTRUCCIONES NAVALES
Y liOGIBTICA
Licitación Púbüía Ni 6.51B

OR3EXO; F¿anoíiado y «ortada de 28.540
«gs. ^3 hebínas) de chapa de acero -de
12,7 jum. de «spcjsor.

Apertura: 27 de Jull» de 1937 a las
15 iicr-is.

Consultas y prepuestas: Dirección Na-
cional de OonstrnccSanes Portuarias yVias Navegables. Departamento Cons-
trucciones Navales y Logbiíca, Eijnipo
A.bastecSroie33ta, Avda. figiafia 222L ijíso
1?, Boencs jvjtes.
Precio del plie?o; A 3,00.
Pago dej mismo, en Habilitación, plañ-

ía baja del .mismo edificio, de 13 a 18
nozas.

e. 23J7 N* 3.914 v. 21J7J87

- GAS DEL ESTADO
Licitación PñblTW N* 10.897

OSJÜTO: "-Coatratación servicies .«Ve

persoaaJ trtmr^MSskr.

Fecha de .apsitura: 3|fi|87; Jij.30 boras.
.Valor documentación: j\ 300.
Adgukir documentación £n Isabel La

Calolica 939, I» piso. Capital Federal de
7 .y 30 a 12 y 30 horas.

e. 30[7 JV> 3.S15 v. 2i[7¡87

AGUA Y ENERGÍA JSLECTRICA
SOCIEDAD DEIj JSTADO
Administración Regional
Litoral
Llcfltaclóa Publica N" 21(87

OBJETO: La contratación de tnano
de Bina y materiales para el camhio fle
afslaclóii térmica del hojar, condactos de
aire callente j cañerías de vapor de so-
brecaíeirtadoreG a ateroperadores T bus
correspondientes recubrimientos exte-
riores metáBcos, y la reparación general
de ]a mampostería -Je) hogar, de la Cal-
dera N* 1 ift? ta Central Calchones de ¡la

Ciudad de Santa Fe.

Fecha de apertura: 31 de julio de
1987, 9 horas.
Valar de} püego: ^ 3e,oo.
Consulta, jefctr© de pliegoe y Jmjaí de

apertura: Oficlma de jAbasteclntíentos,
Bv.. Orofio 1260, 3^ piso. Rosarlo XS.
Fel¡ de-límes a -tienres ííábiles de '7 a
12 horas.

•e. 177 N» 3.38» ;T. 13J7j»7

- MospirAL sacaaNAL
UE OASTKOENTER09JOGIA

, "BR. ¡BONORIN"} VSiAOimO*
Expisdie^c fí» l-3íX».01S3»8B2S6t8J-0

Üámase a I./rAtmciúa Bública Jí* 1,7,63.
para «1 dif 34 del mes de julio de 1987,
a las 9 horas, par* subvenir las nece-
Kidad"ís «rae a -contimiaclón se detallan:

OBJETO: Oontratadón servilr -áe lim-
pieza y manfieniínleBto Pa*e»<mc5 A y B,
cora destino ai Hospital Nacional -de X3*s
troenterolojía "Dr. Bonorino Udrondo"»
La aperiara de its propuestas i^udrA

lugar en División Suministros y Cohtrata.
otoñes - ler. pJso, rjiaseros 2061, Capital,
debiendo dirigirse par» pliegas « infor-
mes al citado Servicio.

e. 23¡J N* 3.SI3 v. 2i;7|87

. SECRETARIA DE DEPORTES
Y PROMOCIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN <5ES!ERAL
DE ADMINISTRACIÓN
S.A. ?H8

Espediente N* 406|Sfi Cde. 2
- Llámase a L'rJt?c

;ón Püolica N' 12|8J.

OBJETO: riinfMfe.j- e| servido de vi-
gilancia privado, en *1 Centai Dapnrtl-
ito NaeitnMd sito en Crísélogo ajaEnaide
K160. Capital Federal, tiiiranlie <3 pena-
do comprend'do hasta d 31 [12^7.

- TMttha, de .apeitum: 37 de .Julio de 19S7
a las 18 horas.
Retiro de pliegos, «onsultas, recepción

y apertura de las ofertas: Servicio de
Contrataciones, calle D?fsnsa 120 q* pi-
so, Oficina 6021, Capital Federal".

*. :S0|7 N? 3.S1* v- 3a]7|87

CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA DE XA NACIÓN
SUBSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
Departamento de Compras
Lfcrtación PúbBca N» 33G37

OBJETO: Locatíón del aerylcio de bus.
queda de personas 4.21 .aparatos recepto-
res) por W perwio de no amo.

Apertura: 28;7|87. 11 horas.
Destino: Exorna. Cámara Nacional de

Apelaciones en lo Criminal y Correccio-
nal, Subsecretaría de Administración
(Departamento de Sistemas i Procedi-
mientos) y Excma. Cámara Nacional de
Apelaciones en Jo Criminal y Correccio-
nal Federal.

Apertura, pliegos e Informes: Subse-
cretaría de Ao^nlrustracíón Departamen-
to de Compras, Sarmiento 877, piso 6*,
Caplta] Federal
Horario de atención al público: .De 8

a 1.3) horas, dias hábaes.
e. 30[7 N? 3-919 v. 31(7,187

Haca: .11 íctme).W 44
Expediente X* flt7M
OBJETO: ValruU retención.
'Hora: II. 30 <once y treinta).
Retiro de pliegos:" En Ja Gerencia da

Abastecimientos, 3» piso. Dlr. Contrata».
clones, Avda. del Libertador 8250, :apl«
tal, de lunes a ,-iemes -en el horario d©
9.30 a 13.

e. 20|7 N? 3.320 v. 21(7 |8V

JNSTITUTO DE OBRA SOCIAL
Referencia JNOS BP 5-D07f

Llámase .a Llíittaoifin Publica N» 12(87.
con el OBJETO de: adquirir útiles d»
oficina.

La apertuca ,«e Uevaiá a :eabo e¡ ctjai
23 td« julio de 1987 a Irb 16 hozas.
Pliego de ioandieáotteE y presentacidn

de Jas airopiiastitó: División Coiapras 9
Suministros. Hipóllic Yrigrjyen 550 3»
piso. Oficina 224, Capital Federaj.

'

e, I7¡7 N? 3.883 V- a(7|B7

BANCO NACIONAL
DE DESARROLLO
Licitación Púbtiea N» 17(87

OBJETO: Adquisición májuljias dd
calcular electrónicas.

Pliegos: Podrán retinarse en esta XA-
visión LicitaclanEs - 35 de Majo 115 4»
p^so, Of., 4C0, Capital! en el horario d*
10 a 15 horas.
Apertura: 29|7(87 a las U Lo...& en el

lugar Indicado preoedEntemenle.
e. 17(7 NV 3.884 v. 3ip[8T

* ftnliro "V*

COMISIÓN NACIONAL DE
ENERGÍA ATÓMICA
OERENCLA DE ADMINISTRACIÓN

Licitaciones Púhlicas para ^1 día 28 de
JuBo d 1987.
Ni ^41

Expediente N* 103TJ8

OBJETO: Reacoiidiclotiaaüeale ^e as-
censores.

Hora: 10 <diez)
Jí» 42
Expediente N» 70.186

OBJETO:. Sistema de «o*taje de r*-
diacloi]

Hora: 10.30 (diez y treinta).
N* «3
Expefliente N* 70132

OBJETO: Aduladores, vuillaa de pre-
cislon. etc.

BANCO DE LA CIUDAD
DE BUENOS ATRES

OBJETO: AdquiáíJón resmas de papel
amarir*, "blanca m:i£iietlzable y par»
mlmeógrafo ICC. €655).

Fecha de apertura; 30|7J87, ji las JJ.
horas ,

Los resj>ectIvos pliegos de condlcionea
se encuentran a disposición dte los inte-
resados en al Departamento de Ccmpra».

'Florida 302, 7?, Capital Federal T ¿v
46-6BS3 y 45-5741.
Valor de¡ pliego: A 10.

e. 20 7 N» 3,933 v. 21¡7¡8T

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

. GERENCIA DE
ABASTECIMIENTOS
Departamento Compras
Avda. Cabildo £5 . Buenos Airea
TE.: 772-3091 - Int. 1711173
Licitación Pública N* 23 87

Dependencia: Fabrica Militar de "Val.
ñas y Conductores Eléctricos "ECA".
OBJETO: Cepillos Circulares de diá-

metro 246|400 x ,850 Tipo CO-8003, Pd*
Ondulada Ahragrco coa Oxido de Ahoaí-mo íAnderion).

LusaT apertura: DGFM Departa-'
mentó Compras - ATda. Cahüdo B5 - 1*
piso, Of. 147, Buenos Aires.
Pecha de apertura: 19 de agosto da

1987 -a ras 11 horas.
Para mayor información y posterior

adq. del pliego de «ondlciorjes dirigirse »
la Dirección General de Fabricaciones
Militares (Gcia. de Afcasíeclmienro Dpto.
Compras), Avda. Cabildo 63 1« piso. Of..
147, Buenos Aires; exclusivamente en el
horario df 3 a 12.
Valor dñ pliego: ^ 30 (australes trein-

ta^

.

e. 16|7 Tí» 3.896 v. Ylfi\in

DlStECCION GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES
GERENCIA
DE ABASTECIMIENTO
Departamento Compra»
Avda. CahTIdo 65 - Buenos AiresTE. 'SW-8091 - Int. 171117a
Licitación Pñhflca Jf» 22187

Dependencia: Estahlecirnlento Altol
Hornos Zapta.

OBJETO: Material refractario de car*
bono para revestimiento pared crista de
Altos Hornos.

Apertura: ie de agosto de 1987 a la»
11 horas.
Lugar de •apertura: D.G.P.M - Depar-

tamento Compras, Avda. Cabildo 65 i»
piso, Of. 147, Buenas Aires.
F'ara mayor Infoanaeaóo, Teüficacióii

de los formatos, dinsoslonea cairadadea
y «ansu-la de los planos respectivos di-
rigirse .a la Oireoci&n General de Fa-
bflcaclpnes Militares (Gcia. ^e Abaste-
cimtento, íDpto. OampraE), Avda. CahU-
*j 'Gi i» pla>, .Of. 147, BoenoB Aires:
ex^uslr-amente en « horario de 9 % l¿Valor de¡ pliego: ^ SS <atfBtmieB trein-
ta y cmcol

.

e. 35¡7 N» 3.3E0 t. W¡7|W

-PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA

OBJETO: Repuestos pora: motara

dícWdo OWj! OoitóMil DWA B00D^po^ísWto» Salan un ««.ke G3¿
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Uimiue a, Licitación Pública N* 181H
fecha 7 lugar de Apertura se flj

"ra el 1S dé agosto de l9o7 a las 9 ho-
ras, en la División Contrataciones, At.
Eduardo Madero 335, 7» piso, Capital He.
4fleral. Lugar de retiro de pliegos: Di-
"¡Mslón Contrataciones de lunes a Tlemes
te 8 a 13 horas.

e. 20(7 N» 3.921 T. 29|7|87

.FUERZA AEREA
DIRECCIÓN DE INTENDENCIA

, licitación Pública N* 12J87

f Llámase a Licitación Pública con fe-

Ijflia de apertura el día 11 de agosto de
1887. Según el siguiente detalle:

\ Hora: 11.

;
OBJETO: 5.000 pares de «apatas ne-

kros, suela de poúuretaoo a Inyección.

JS.000 pare* de borceguíes de combate.

E0OO pares de borceguíes negros para me-
mico de mantenimiento y taller. 2000

{yares de zapatos negos pegados,

1 Valor del pUego: A 170 -

| Apertura, Informes 7 retiro de pliego:

dificto Cóndor - Av. de los Inmigrantes

J50 .. P.B. . Oí. 073 Amarillo - Capital:

,.unes, miércoles 7 viertes de 8 a 12 ho-

e. 17¡7 N* 3.881 T. 2317[87

DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES
PORTUARIAS Y VÍAS
NAVEGABLES

, DEPARTAMENTO
CONSTRUCCIONES

' NAVALK3
y LOGÍSTICA
Llcilaclón Pública N* 6.463

f> OBJETO: Adq. 10 linternas eléctricas

pe enfIlación para definir zonas de na-
Eegaclón por medie da % sectores coló-.

t Apertura : JO de Julio de 1987 a la*

f5 horas.
Consultas 7 propuestas: Dirección Na-

cional de construcciones Portuarias y
Tías Navegables Departamento Cons-
trucciones Navales y Logística, Equipo
tbastecimlento. Avda. España 2221. piso

f, Buenos Aires.

Precio del pliego; A 15 >Do-

Pago del mismo, en Habilitación, plan-

baja del mismo edificio, de 13 a 18

ras.
e. 14|7 N» 3.792 T. 23|7j87

y abiertas públicamente en la misma
fecha y hora en i& Sección Compras
(DAB.), 6» piso, local 639, de la Empre-
sa Nacional de Correos y Telégrafos,
Corrientes 132, Capital Federal. Por las

cláusulas particulares, concurrir a la'

citada sección, cualquier día hábil de
12 a 15.30 horas.

Valor del pliego: A 150.

e. 20|7 N» 3.922 V. 29$7|87.

GAS BEL ESTADO
Licitación Pública N< 10.898

OBJETO: Adquisición de medidores
industriales para baja presión, tipo a
diafragma.
Fecha de apertura: 4 de agosto de

1987, 9 hs.

Valor documentación: A 1-400.

Adquirir documentación en Isabel la

Católica 939, 1» p.. Capital Federal, de

7.30 a 12.30 horas.
«. 20|7 N» 3.916 Y. 81 [7167

AGUA V ENERGÍA ELÉCTRICA
SOCIEDAD DEL ESTADO
Licitación Pública 64{87

OBJETO: Adquisición pantalón in-

vierno de trabajo.
Fecha apertura: $[9)87, 10 hs.
Valor pliego: A 20.

Consulta y retiro documentación: Ge-
rencia de Compras, Atsina 1418, planta
baja, Capital Federal, de 11 a 14 ha.

Presentación y apertura de las pro-

puestas: En la dirección antes Indicada,

e. 20[7 N? 3.923 T. 34¡7[87

Secretaría de Agricultura,

Ganadería v Pesca -;-

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expediente N» 202.946187

Licitación Pública N* 21¡87

Llámase a Licitación Pública para el

día 28 de julio de .1987 a las 15 horas.

OBJETO: La plumión dé toner y fu.
seroll, para máquinas Vashua N* 6.100 7
5.120.

El pliego de condiciones se encuentra
disposición de los Interesados en ta

Dirección Genera] de Administración,
Departamento Compras y Suministros, si-

to en la Avda. Paseo Colón 982. 2? piso.

Capital- Federal, en el horario de 12.30

a 19 horas.
a 18[7 N' 3. 848 y. 21|7|87

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública Ni 323|87

t
-OBJETO: Provisión de láminas refleo-

|bas y opacas.

Precio del pliego: A 60-

. Presentación de propuestas: 30 de Ju-

Jo de 1987 a las 13 horas en la Sala

Be Licitaciones Avenida Comodoro Py
fF> 2003, planta baja. Capital Federal,

donde pueden consultar o adquirir los

r
g08,

e. 14|7 N» 3.790 v. 23[7[87

secretaría dé Comunicaciones

EMPRESA NACIONAL
tDE CORREOS
rX TELÉGRAFOS

,

r
Licitación Pública N* 109[9B7

E OBJETO: C»ut»»tar la provisión d»
RhCasilleros pasa abonados".

i, T'fs propuestas serán reolbldas hasta

pL día 28 de Julio de 1987 a tes 11.30

abiertas públicamente en la misma le-

ba y hora en la Sección Compras
DAB.} 0» piso, local 639, de la Em-

presa Nacional de Correos y Telégrafos,

ítorrlentes 133. Capital Fedeaal,

i| Por tas cláusulas parttculaiea, eonco-
'jrir a la citada sección, cualquier dfa

hábil de 12 a 15.30 horas.

'\Valor del pliego: * 310,10.

e. 1017 N» 3.710 T. 2*t*}87

EMPRESA NACIONAL
PE CORREOS V TELÉGRAFOS
Licitación Pública N» 110187

• OBJETO: contratar la provisión de

pojas, cartulinas j fichas.

Las propuestas serán recibidas hasta

•1 día 29 de Julio de 1987 a las 11.30

y abieríaa públicamente en la misma
fecha y hora en la Sección compras
ODAB.16 i piso, local 639 de la Em-
presa Nolconai de Correos y Telégrafos.

Corrientes 132, Capital Federal
Por ¡as cláusulas particulares, concu-

jru a la citada sección, cualquier día

Hábil de 12 a 15.30 horas.
' Buenos Aires, 13 de Julio de 1987.

• Valor del Pliego: A 41 - „„ »„,-,_-
e. 1317 N» 3.758 T. 22|7|S7

EMPRESA NACIONAL
DE CORREOS V TELÉGRAFO»
Licitación Pública NT 114|87

f OBJETO: Contratar la provisión de
jpapel obra intermedia.

Las propuestas serán recibidas basta

sjl día * da agosto d» 1887 a la* AL»

: AGUA V ENERGÍA ELÉCTRICA
SOCIEDAD DEL ESTADO
Licitación Pública N* 65]87

OBJETO: Adquisición camisa de tra-

bajo.
Fecha apertura: «Í8187, 10 hs.
Valor pliego: A 20.

Consulta y retiro documentación?: Ge-
rencia de Compras, Alsina 1418, planta
baja, Capital Federal, de 11 a 14 ha.

_

Presentación y apertura de las pro-

puestas: En la dirección antes indicada,
e. 20|7 N» 3.924 T. 24|7]87

AGUA T ENERGÍA ELÉCTRICA
SOCIEDAD DEL ESTADO
Licitación Pébllca N» 66|87

OBJETO: Adquisición mameluco* de
trabajo.
Fecha apertura: 7¡8¡87, 10 hs.
Valor pliego: A 20.
Consulta y retiro documentación: Ge-

rencia de Compras, Alsina 1418, planta
baja, Capital Federal, da 11 a 14 há,

Presentación y apertura de las pro-
puestas: En la dirección, antes indicada,

e. 20[7 N» 3.929 T, 34|7|S7

UNIVERSIDAD
DE BUENOS AIRES
Expediente N» 2.479J87

OBJETO: Adquisición de muebles.

Apertura: El día 3 de agosto a las
11.30 horas.

Consulta, entrega de pliegos y aper-
tura en la Dirección de Compras y Li-
citaciones, Reconquista 694, P.B., Ca-
pital Federal.

* e. 20[7 N» 3.926 T. ai¡7|87

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ROSARIO
SECRETARIA
DE ECONOMÍA
Y FINANZAS
Dirección Genero]
de Cont. y Presup,
Expte. N» 52,254 y agrs.

Llcitclón Pública NT 19
Destino: Facultad de Ciencias Veteri-

narias y otros institutos Univ. Nacional
de Rosarlo.

OBJETO: Provisión libros.

Apertura: 3 de agosto de 1987 a las

11 horas, en el Departamento Contrata-
ciones de la Dirección Operativa, de la

Dirección General de Contabilidad y
Presupuesto, Bemtti 2109, 2000. Rosario,
lugar este donde podrán ser retirados

los pliegos respectivos.
e. 20!7 N? 3.927 T. 2117187

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL
ROSARIO

Llámese a Licitación Pública N* 1]87.

OBJETO: La adquisición de libros, pa-

ra la Biblioteca de la Facultad Regional
Rosario, sita en calle E. Zeballos 1341

de la ciudad de Rosario, Pcia. de San-
ta Fe. Donde podrá consultarse los plie-

gos de condiciones, sin cargo.

Presupuesto oficial: A 33.958,10.

Garantía de oferta: 1 % del presu-

puesto oficial.

Apertura: 7 de agosto de 1987, a las

16 horas en la dirección precedente-

mente indicada.
Para recabar Informes concurrir al

Departamento Compras de lunes a Tier-

nas de 15 a 20 horas.

%. 20J7 N» 3.928 t. 2117(87

JUNTA NACIONAL
DE GRANOS
Licitación Puiíllea N* 95187

OBJETO: Provisión de camisas, late-

vales, fondos y|o defensas en conductos
metálicos.

Apertura: 31|7¡87 a las 14 horas.

Los pjiegos de condiciones respectivos

podrán consultarse y|o retirar en la Ge-
rencia Administración y Finanzas (Di-
visión Contrataciones y Suministros), AT.

Paseo Colón 359'79, 2» piso, Capital Fe-
deral, dentro del horario de r. a 13

horas, previa presentación de: fotocopia

del Certificado de Inscripción en el Re-
gistro de Proveedores del Estado y Re-
gistro Industrial de la Nación: para es-

te último caso deberá aclárame por es-

crito, de corresponder, las causas por les

cuales se halla exento de cumplimentar
dicho requisito.

El acto de' apertura de los sobres j
lectura de propuestas se llevará a cibo.

en la d'recclón antes citada, en presen-

cia de funcionarlos de esta Janta Na-
cional y de los proponentes que con-

curran .

e. 15¡7 N» 3.824 v. 24¡7]87

de los Interesados en el Departamento
de Contrataciones y Suministros, Defen-
sa 120, 6» piso, oficina 6039, Capital,,
donde tendrá lugar el acto de apertura.
Valor del menú: A '<*

e. 2017 N» 3.932 V. 21I7|8T

MINISTERIO DE SALUD
Y ACCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
Expediente N» 46.734 -86-Cde. 4Í

Llámase a Licitación Pública N» 43|87,

para el día 5 del mes de agosto de 1987.

,

a las 15 horas, para subvenir a las ne- '*

cesldudes que se detallan en este aviso,

.

con destino a: Dirección Nacional d»-»

Emergencias Sociales, y durante el año
1987.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Departamento de Compras
y Suministros. Defensa 120, V> piso, ofi-

cina 1088, Capital Federal.

Las necesidades se refieren a: OBJE-
TO: la provisión de rvpa de niño f
adulto,

e. 17[7 N» 3.889 Y. 28Í7|8T

OBRA SOCIAL PARA EL
PERSONAL DE OBRAS
.SANITARIAS DE LA NACIÓN
<RJí.O.S. N» 5-0090)

Licitación Pública N* 1|87

OBJETO: Adquisición de elementos
médicos y de farmacia.

Fecha de apertura: 27 de julio de 1987.

Hora: 15 horas.
Venta de pliegos y presentación de las

ofertas: Obra Social OSN, Arcos 1728,

Capital, Sector Compras y Suministros,

de 12 30 a 17.30 horas.
Valor del pliego: A s - ,„

e. 1517^ 3.830 v. 24¡7[87

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PAMPA
Licitación Pública N» 1[87

Llámese a Licitación Pública.

OBJETO» Adjuntar la provisión de
material bibliográfico.

Apertura: 14 de agosto da 1987 s las

10 horas.
Informe y lugar de apertura: 9 de

Julio 149 Santa Rosa, La Pampa.
Retiro de pliegos:

.

En Santa Rosa: Universidad Nacional

de La Pampa, 9 de Julio 149.

En Buenos Aires: Delegación de la

Universidad Nacional de La Pampa, Flo-

rida 520 &' Piso, oficinas 503 y 504.

e. 2017 NO 3.930 v. 21[7|87

Secretaría de Desarrollo Humano
v Familia

Expte. N» 22.860186 y agregados

Llámase a Licitación Pública N» 69187,

para el dia 28 de Julio de 1987 a las

14.30 horas, con el OBJETO de contra-

tar el suministro de racionamiento en

cocido, con destino al Instituto "Este-

la Matilde Otamendi", sito en Sarmiento

N' 1427, San Fernando, Provincia de

Buenos Aires para cubrir las necesida-

des en el período comprendido hasta el

31 de diciembre de 1987.

El pliego de condiciones con las espe-

cificaciones se encuentra a disposición

de los interesados en el Departamento de

Contrataciones y Suministros, Defensa

N» 120, 6' piso, oficina 6039, Capital, don-

de tendrá lugar el acto de apertura.

Valor de menú: £ 50,00.

e. 2017 N» 3.931 T. 2117[87

Excediente N* 22,152¡86

Llámase a Licitación Pública N' 70|87.

para ei día 28 de julio de 1087 a las

14 horas.

OBJETO: Contratar el suministre de

racionamiento en cocido, con destino al

Instituto "Nuestra Señora del Valle",

sito en Salta 245, Capital, para cubrir

las necesidades en el período compren-

dido hasta el 31 de diciembre de 1987.

El pliego de condiciones con t«u espe-

cificaciones, te encuentra a disposición

LOTERÍA NACIONAL
Expediente N* 361.915¡87

Llámase a Licitación Pública N« 39[87.

OBJETO: Contratar la fabricación y
provisión de doscientas veinte mil

(220.000) fichas de Juego de distintas ca-

racterísticas, formatos y medidas, coa

sus respectivos impresos, destinadas a i*

Gerencia de Casinos dependiente de esta

repartición.

La apertura de las propuestas se re-

alizará el día 3 de agosto de 1987, a las

14 horas.
Pliego de condiciones y presentación

de las propuestas, Santiago del Estero

126|40, piso 4*. Departamento Compras
y Contrataciones, Capital Federal, T.E.

37-2868.
e. 16 7 N* 3.860 v. 27|7|67

SENADO DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN DE CONTADURÍA
Y ADMINISTRACIÓN
Expte. 5.373187

Licitación Pública N» 29|87

OBJETO: Adquisición de indumenta-
ria y calzado para el personal de Direc-

ción Automotoras.

Apertura: Día 29 de Julio de 1987 &

las 15 horas, en Dpto. Compras, H. Yrl-

goyen 1849, Capital.

Retiro de pliego de bases y condicio-

nes: Departamento Compras, H Yrlgo-

yen 1849, Capital.
e. 20|7 N» 3.934 v. 2i;7[B7

CORTE SUPRUItIA DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA
D3 ADMINISTRACIÓN
Departamento de Compras
Licitación Púb'ica N» 333.87

OBJETO: Adquisición de veintisiete

(27) máquinas fotocopladoras y sus ma-
teriales de con umo y locación de cururo

(4) máquinas foíocopiadoras y sus ma-
teria-es de consumo durante el periodo

comprendido entre el V de setiembre

de 1987 y el 31 de agosto de 1989.

Apertura: 30 de julio de 19S7.

Destino: Diversos tribunales y orga-

nismos del Poder Judicial de la Nación.

Apertura, pliegos e Informes: Subse-

cretaría de Administración, Departamen-

to de Compras. Sarmiento 877, piso 6»,

Capital Federal.

Horario de atención al público: De 8

a 13.30 horas, días hábiles de lunes a
viernes.

e. 1317 N» 3.762 v. 22'7!87

y lÍ libro "tu"

VAHBAS

PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA

OBJETO: Por los trabajos de extrac,

elón de ios restos náufragos del B|T

"Punta Delgada" (5793) hundido en la

P&ada La Plata a 2 millas al NW del

Km. 7,700. 1

Llámase a Licitación Pública N<> *B4|87,

cuya fecha y lugar de apertura Se fi-

jan para el día de setiembre de 1987

a las 10 horas, en la División Contra-

taciones, Avda. Eduardo Madero 235, 7v

piso, Capital Federal.

Lugar de adquisición de pliegos: Divi-

sión Contrataciones, de lunes a viernes

de 8 a 13 horas.
Valor del pliego: Ciento cincuenta aus-

trales (A W0). „ miaM
«. 20J7 H* 3.935 V. 7|8|87


